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PRÓLOGO
“… debemos construir sociedades que comprendan que la violencia 
contra las mujeres y niñas está mal, y que no es parte de una cultura o 
de un modo de vida…….”1  dejó sentado la Sra. Aldijana Sisic, Directora 
de la Campaña Global contra la Violencia a las Mujeres, que promueve 
el Secretario General de Naciones Unidas. Por ello, es necesario 
canalizar todos los esfuerzos en promover una transformación 
de aquellos patrones de conducta que hacen ver como natural 
las distintas expresiones de violencia basadas en el género de las 
personas. Si avanzamos por esta ruta, tendremos la seguridad que 
no sólo estaremos afectando sus efectos y consecuencias, sino que 
estaremos erradicando de la convivencia social una buena parte de 
las causas de esa violencia, muchas veces arraigada en las prácticas 
sociales y en la cultura de las sociedades. 

Es así que desde ese enfoque el Programa de “Reducción de la 
Violencia Basada en Género en Bolivia”,  ejecutado por Compañeros 
de las Américas y  su socio nacional, la Fundación CONSTRUIR, buscó 
hacer frente a esta situación, dando respuesta a nivel local en busca 
de sensibilizar a diferentes actores, para que comprendan que la 
violencia a las mujeres constituyen una vulneración a los Derechos 
Humanos.

El Programa focalizó esfuerzos en área rural mediante tres líneas 
estratégicas de acción: a) generación de conciencia social sobre 
el impacto de la violencia basada en género, b) fortalecimiento de 
capacidades en prestadores de servicios y autoridades del sistema 
de justicia plural para la atención a la violencia basada en género, 

1   IPS, La violencia contra las mujeres no es ni natural ni inevitable, lunes 14 de noviembre de 2011.
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y c) empoderamiento femenino en derechos para generar liderazgo 
social, político y cultural en la tarea de construir igualdad, accesibilidad 
y calidad en los servicios de atención a víctimas, así como impulsar 
la ruta crítica para erradicar progresivamente la violencia basada en 
género en sus municipios.

El presente documento detalla cinco experiencias exitosas e 
innovadoras de prevención de la violencia contra las mujeres, desde 
la comunidad y el liderazgo de organizaciones de base. Los resultados 
alcanzados por el programa, así como las acciones e iniciativas 
emprendidas por las organizaciones participantes,  han contribuido a 
generar nuevas formas de liderazgo, incidencia, diálogo intercultural 
y articulación social de redes.

Agradecemos el concurso que han tenido Ayni Suyu en Punata, 
Judes en Oruro, Mujeres en acción en Tarija y OMAK en Pucarani; 
sin su compromiso esta experiencia conjunta no hubiera sido 
posible.  También hemos agregado un acápite especial, para reflejar 
la experiencia de trabajo que se desarrolló en la construcción del 
Estatuto de la Autonomía Originaria de Totora Marka; y expresamos 
nuestro reconocimiento a su Consejo de Autoridades Originarias, 
proceso que enriquece este texto y muestra la construcción de la 
Bolivia diversa y plural.

Ramiro Orias
Director Ejecutivo
Fundación CONSTRUIR
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INTRODUCCIÓN

La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, aprobada en 
referéndum nacional el 25 de Enero del año 2009, es la primera 
Constitución del país que incorpora una agenda específica que tiene 
que ver con el avance de las políticas de equidad de género. El texto 
constitucional recoge y reconoce un conjunto amplio de demandas 
y derechos específicos de las mujeres. Una conquista importante 
es haber constitucionalizado el principio de equidad social y de 
género, la democratización y reconocimiento del valor del trabajo 
doméstico, la acción positiva, la igualdad y no discriminación, los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho a una vida 
libre de violencia en todas sus manifestaciones, la visión intercultural 
de género y derechos, al ejercicio de cargos públicos, al acceso a la 
vivienda y servicios, a la tierra, el uso de lenguaje no sexista, entre 
otros, así como a la autodeterminación, al medio ambiente sano y a 
la identidad cultural.

Después de la nueva Constitución Política del Estado, vino la Ley 
de Régimen Electoral Transitorio, la aprobación de la Ley Marco de 
Autonomía y Descentralización, y la Ley de Deslinde Jurisdiccional 
(aprobada en diciembre del 2010), esta última ha abierto diversas 
posibilidades para que las autoridades de la justicia ordinaria 
y la justicia indígena originario campesina analicen y definan 
mecanismos de cooperación y articulación, además de generar e 
impulsar acciones conjuntas para fortalecer el acceso a la justicia de 
poblaciones cuyos derechos son vulnerados constantemente, como 
es el caso de las mujeres indígenas.
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En el marco de los cambios legislativos mencionados, la Fundación 
CONSTRUIR ha implementado entre el 2010 y el 2011 dos iniciativas: 
el Programa “Estrategias de Prevención y Atención de la Violencia 
Basada en Género” y el Proyecto “Diálogo y concertación para la 
conversión de la Autonomía Originaria de Totora Marka”. El Programa 
desarrollado en los Municipios de Uriondo (Tarija), Challapata 
(Oruro), Punata (Cochabamba) y Pucarani (La Paz) con la finalidad 
de contribuir a reducir la violencia basada en género a través de 
acciones de atención y prevención con prestadores/as de servicios y 
con la población en general. Por otra parte, en el marco del Proyecto 
“Diálogo y Concertación para la Conversión de la Autonomía 
Originaria de Totora Marka”, realizado en el Muncipio de San Pedro 
de Totora (Oruro), la Fundación CONSTRUIR ejecutó actividades de 
facilitación y asistencia técnica con la finalidad de apoyar el desarrollo 
y elaboración del estatuto autonómico de Totora Marka. 

El presente análisis, tiene por objetivo el sistematizar los resultados 
y buenas prácticas generadas por ambas iniciativas, a través de 
estudios de casos que brindan pautas sobre el impacto generado en 
la reducción de la violencia basada en género y el empoderamiento 
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos dentro de las regiones 
en las cuales se han desarrollado las distintas actividades.
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PREÁMBULO
Como se mencionó en la Introducción, el Proyecto “Prevención de 
la Violencia Basada en Género”, tuvo el objetivo de incrementar los 
conocimientos y cambiar las actitudes sobre la violencia basada en 
género en prestadores de servicios, mujeres y población en general. 
Además, coadyuvó en el aumento de la capacidad institucional pública 
para responder y atender adecuadamente a las situaciones de violencia 
de género y promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres 
como agentes en sus comunidades para articular y coordinar la atención 
de la violencia de género.

Más específicamente, el proyecto centró sus esfuerzos en focalizar los 
espacios de sensibilización a autoridades indígenas, originario, campesinas 
y en fortalecer las capacidades de organización y funcionamiento de 
las redes de prevención de la violencia basada en género en los cuatro 
municipios mencionados. Parte de este trabajo ha consistido en promover 
la transmisión de capacidades del proyecto “Defensorías: Una respuesta 
comunitaria a la violencia intrafamiliar”, hacia las redes de mujeres 
defensoras y personal de los Servicios Legales Municipales, espacio que 
ha servido para analizar y comprometer la posible implementación de 
Defensorías Comunitarias durante la próxima etapa del proyecto.

La Fundación CONSTRUIR contó con el apoyo de 4 ONGs ejecutoras: La 
Asociación Juventud para el Desarrollo (JUDES)  realizó el Programa en el 
Municipio de Challapata (Oruro); AYNISUYU “Territorio de la Reciprocidad”  
en el Municipio de Punata (Cochabamba), la Organización de Mujeres 
Aymaras del Kollasuyo (OMAK)  en el Municipio de Punata (La Paz) y 
Mujeres en Acción  ejecutó el Programa en el Valle de Concepción (Tarija). 
Los estudios de caso que vienen a continuación, fueron escritos por las 4 
ONGs ejecutoras, analizan la conformación, accionar e impacto de varias 
Redes de lucha contra la Violencia Basada en Género, estructuradas en los 
Municipios donde se efectuó el Programa. En esta línea, JUDES analiza la 
Red Municipal contra la Violencia del Municipio de Challapata, Aynisuyu 
el caso del Comité Interinstitucional de Desarrollo Humano del Valle 
Alto de Punata, OMAK el Comité de Mujeres del Municipio de Pucarani 
y Mujeres en Acción la Red Municipal contra la Violencia en el Valle de la 
Concepción.
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Asociación Juventud para el 
Desarrollo (JUDES)
Municipio de Challapata – Departamento de Oruro 

La Asociación Juventud para el Desarrollo es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro que inicio y desarrolla sus servicios 
en el departamento de Oruro y a nivel nacional. Dentro de su misión 
establece generar oportunidades para la construcción de soluciones 
en la diferentes problemáticas frente a los cambios que se vienen 
desarrollando en el contexto nacional, enfoca sus actividades en 
justicia y democracia dirigidas a los sectores más vulnerables de la 
sociedad civil de Oruro.

Orienta sus actividades en la convivencia democrática a través de 
la participación ciudadana, partiendo del reconocimiento de la 
diversidad cultural, generando espacios participativos concurrentes 
de capacitación y difusión educativa, particularmente dirigida hacia 
las organizaciones indígenas/campesinas. En los últimos cuatro 
años fue desarrollando experticias en cabildeo social, monitoreo 
ciudadano, observación electoral, incidencia política y generando 
procesos de investigación que permitan responder de manera 
democrática con transparencia y eficacia hacia las necesidades 
ciudadanas, particularmente de los jóvenes. También ha desarrollado 
un importante proceso de diálogo intercultural entre autoridades de 
justicia originaria y ordinaria en la zona de Challapata.

1
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1. Contextualizando el Programa 
“Prevención de la Violencia Basada 
en Género”

 

Foto 1. Vista panorámica de Challapata

La provincia Eduardo Avaroa del departamento de 
Oruro, tiene a Challapata como capital de la Primera 
Sección Municipal, creada el 18 de octubre de 1903. 

Como provincia ocupa la parte sur oriente del 
departamento y abarca una extensión territorial de 
4.508 kilómetros cuadrados con 27.675 habitantes 
(Censo 2001), cuya posición geográfica la convierte 
en eje interconector de tránsito y comercio, siendo 
una de las más pobladas.

A partir del estudio etimológico Challapata proviene 
de las voces quechuas challa - brindar y pata-arriba, 
que quiere decir plano y estable, este pueblo está 
sobre una loma y de ahí proviene su nombre, porque 
los lugareños decían “aquí arriba challaremos” (challar 
es dar ofrendas a la madre tierra Pachamama). 

En el  municipio de Challapata se encuentran  treinta  
ayllus entre aymaras y quechuas, y la comunidad  
Villa Ñeque (perteneciente a la étnia Uru Murato). En 
cuanto a las organizaciones indígenas originarias, se 
tienen a los Siete Ayllus y a la Nación Originaria del 
Suyu Jatun Quillaka Asanajaqi JAKISA, esta última 
con un  territorio extenso que abarca a trece markas, 
setenta y cuatro ayllus y más de mil comunidades 
ubicadas en cinco municipios: Challapata, Huari, 
Santuario de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de 

Garci Mendoza, sin embargo su sede principal está 
ubicada en Challapata.

El municipio de Challapata, es conocido como la 
capital agrícola y ganadera del departamento, su 
principal actividad económica las ferias dominicales 
donde se centralizan y se distribuyen los productos 
tradicionales como la quinua, carne y lana de llama y 
otros productos agropecuarios de la región. 

Por su ubicación geográfica  favorable, Challapata 
actualmente se constituye en una zona de 
tránsito para el comercio, producto de ello existe 
un desplazamiento hacia Challapata de gente 
foránea. Pese a que existen autoridades legalmente 
establecidas estas no pueden ejercer un control, 
por el incremento de las actividades comerciales, 
en contrapartida los problemas sociales se 
agudizan por el consumo de bebidas alcohólicas 
consecuentemente la proliferación de bares y 

cantinas. 

2. Situación de la violencia basada en 
género en el Municipio de Challapata

En relación a la problemática de la violencia 
intrafamiliar, se observa que en la mayoría de los 
casos siguen siendo las mujeres las víctimas más 
recurrentes. La  sociedad boliviana  no es ajena a 
esta realidad, muestra de ello es que los derechos de 
las mujeres son de reconocimiento reciente, incluso 
aquellos movimientos que defienden los derechos 
de las mujeres no datan de más de 20 años. En el caso 
específico de la población de Challapata, se observa 
que la violencia se reproduce como una cadena, es 
decir que cada acción de violencia lleva a otra acción 
similar, en el entendido de que una discusión podría 
derivar en un maltrato psicológico y al mismo tiempo 
resultar en agresión física o viceversa, toda vez que 
se encuentra sobre entendido que los golpes van 
acompañados de insultos y vejaciones. 

Aunque en Challapata ya existen los medios y 
condiciones necesarias para la atención y asistencia 
de los casos de violencia basada en género, todavía 
no se han revertido ciertos condicionantes sociales y 
del medio para que las mujeres puedan acudir a las 
instancias correspondientes en procura de conseguir 
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la atención necesaria, debido a innumerables 
factores como ser: i) el miedo a represalias por 
parte del esposo o la pareja; ii) por vergüenza de 
su condición social o nivel de educación; iii) por 
prejuicios sociales que consideran a la violencia 
como un asunto doméstico que debe solucionarse 
internamente, iv) la falta del conocimiento de leyes 
que protegen a las mujeres víctimas de violencia, v) 
por el sistema patriarcal imbricado en la mayoría de 
las culturas y sociedades, que reconoce en primer 
lugar a la autoridad paterna, sobre la cual subyace 
el respeto y subordinación por parte del resto de los 
miembros de la familia; y vi) por desconocimiento 
sobre las instituciones que brindan los servicios de 
atención, auxilio y asistencia a víctimas de violencia 
en las comunidades más alejadas de los centros 
poblados. No obstante, es importante señalar que 
algunos casos son resueltos por las autoridades 
originarias, lo cual asegura un acceso mayor a la 
justicia originaria o comunitaria  por parte de las 
mujeres indígenas originarias y campesinas. 

Por las razones mencionadas (de la i a la vi), antes 
del 2009 no se cuenta con datos estadísticos sobre 
violencia intrafamiliar en el Municipio de Challapata, 
lo cual no permitía tener conocimiento del estado de 
la situación de la violencia en el Municipio. A partir 
del 2009, con la nueva representante del Gobierno 
Municipal se cuenta con registros mensuales 
(Formulario Único de UNICEF) donde centralizan los 
datos de casos denunciados y derivados del SLIM, 
conjuntamente con los de la Defensoría. Según 
los registros, se sabe que entre enero y diciembre 
del 2009 el DNA registró 258 casos de violencia 
intrafamiliar, el Hospital San Juan de Dios reportó 
269 casos el mismo año, no obstante la Brigada de 
Protección a la familia, que es la institución que más 
casos de violencia intrafamiliar recibe, registro entre 
diciembre del 2009 y junio del 2010, 1284 casos, que 
es un escaso porcentaje de los casos de violencia 
intrafamiliar que en realidad se suscitan, ya que los 
gráficos 1 y 2 demuestran que el 97% de los casos 
de violencia física y el 99% de los casos de violencia 
psicológica en parte  son derivados a otras instancias 
como la DNA que cuenta con una psicóloga. La 
variabilidad de casos registrados demuestran que 
hay una escasa coordinación entre instituciones y de 
hecho no existen boletas o formularios de referencia 
o contra-referencia. 

 

Gráfico 1. Casos de violencia física denunciados o derivados a distintas 

instancias.

Gráfico 2. Casos de violencia sexual denunciados o derivados a distintas 

instancias.

Las mujeres entrevistadas consideran que los 
tipos más frecuentes de violencia son la física y la 
psicológica. En ese sentido, llama la atención que 
en los talleres de capacitación el tema que más 
polémica produjo fue el de la violencia sexual, por 
ejemplo en los formularios aplicados en los talleres 
de capacitación el 85% de las participantes negaron 
que hayan  sufrido violencia sexual por parte de sus 
parejas, debido a que existe una naturalización de 
este tipo de violencia, ya que se tiene la concepción 
de que la mujer es una “pertenencia” del varón, noción 
que requiere de una indagación antropológica que 
explique la naturalización de la violencia sexual. 
Posiblemente por las razones mencionadas, hay 
muy pocos casos denunciados sobre este tipo de 
violencia ante el SLIM, la Brigada de Protección a la 
Familia y otras instancias judiciales. 
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El testimonio de la Representante de la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia nos introduce a un cuarto 
tipo de violencia, al señalar que “de acuerdo a los casos 
que tengo registrados la violencia que sufren más las 
mujeres es una combinación entre física y psicológica, 
pero también a veces es una mezcla de violencia 
económica y psicológica”. La violencia económica, 
se refiere a la dominación masculina a la esposa o 
pareja, a través de la dependencia económica que se 
trasluce en el alimento, vestido y/o la privación de 
bienes materiales, ejerciendo a su vez la violencia 
psicológica. La violencia económica es manifestada 
por las mujeres participantes del Programa como 
sometimiento, en el cual el varón al ser proveedor 
generador de los ingresos para el hogar, se encuentra 
en una situación de superioridad ante la mujer, quien 
prefiere soportar actitudes de violencia para cubrir 
las necesidades de su familia. 

   
Gráfico 3. Instrucción de las víctimas de violencia física.

Fuente: Asociación Juventud para el Desarrollo JUDES

Gráfico 4. Instrucción de las víctimas de violencia psicológica.

Fuente: Asociación Juventud para el Desarrollo JUDES

Los gráficos 3 y 4 demuestran que la mayoría de 
las mujeres que fueron víctimas de violencia física 
y psicológica en la gestión 2010, han cursado la 
primaria (40% en el caso de violencia física y 50% 
en violencia psicológica), las mismas mujeres 
señalan que es más difícil encontrar un medio de 
subsistencia mientras más bajos son los niveles 
educativos. Se puede deducir por ello que la 
precariedad económica es un factor importante al 
analizar la violencia física y psicológica, como señala 
la Dra. Patricia Burgos del Área Legal de CEFOI “(…) 
la mayoría de los casos que he patrocinado mediante 
CEFOI son de mujeres humildes, que tienen un nivel 
de educación bajo incluso algunas no saben ni leer ni 
escribir, también el factor económico hace que la mujer 
este sometida al varón”. 

Otro desencadenante de la violencia es el consumo 
indiscriminado de bebidas alcohólicas. Los datos 
brindados por la Brigada de Protección a la Familia 
demuestran que en los casos de violencia física 
el 61% de los agresores estaban en estado de 
ebriedad, como señala Lilian Lara, responsable del 
SLIM de Challapata “(las mujeres) sufren violencia 
de los tres tipos, psicológico porque son sometidas a 
humillaciones, insultadas y amenazadas, en lo físico 
por que el alcohol influye para el maltrato…”. No 
obstante, el gráfico 4, demuestra que en los casos 
de violencia psicológica, el 65% de los agresores 
estaban sobrios, lo cual explica el porqué este tipo 
de violencia se torna más cotidiana que otras.     

  

 
Gráfico 5. Temperamento del agresor en los casos de violencia física.
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Gráfico 6. Temperamento del agresor en los casos de violencia psicológica.

 

Gráfico 7. Justificaciones dadas por los agresores del porque de la violencia 
física. 

Interpretando nuevamente los datos brindados por 
la Brigada, se observa que usualmente la violencia se 
da principalmente después de las discusiones entre 
parejas (37%). Lo cual explica porqué los gráficos 5 
y 6 demuestran que en la mayoría de los casos los 
agresores son las personas más cercanas a la mujer, 
en la violencia psicológica el 47% de los agresores 
son los esposos y en la violencia física el 42% los 
padrastros y el 41% también los esposos.

   

Gráfico 8. Tipo de relación entre la víctima y el agresor, en los casos de 

violencia física

Gráfico 9. Tipo de relación entre la víctima y el agresor, en los casos de 

violencia psicológica.

Desde un enfoque macro, las mujeres participantes 
de los talleres consideran que también influye la 
proliferación de espacios televisivos y videos que 
incitan a la violencia, estos espacios mediáticos son 
los más recepcionados por la población juvenil, 
quienes reproducen estereotipos ajenos a su cultura, 
como la conformación de pandillas y el consumo de 
bebidas alcohólicas, desencadenando en casos de 
violencia sexual. La falta de espacios de información 
preventiva y de coordinación entre las instituciones 
de Challapata afines sobre el tema de violencia con 
énfasis en género, también influye que las mujeres 
no conozcan leyes que protegen sus derechos y la 



19

inadecuada orientación sobre los procesos que se 
siguen una vez realizada la denuncia.   
Muchas veces los roles adscritos al género femenino 
(labores del hogar, crianza de los hijos, atención 
a las labores agrícolas) generan que las mujeres 
estén excluidas de la política de su comunidad. A 
pesar de que en las últimas décadas las mujeres han 
incursionado hacia el comercio y se han incorporado 
como autoridades al interior de las organizaciones 
indígenas, existen pocos cambios en sus roles de 
género. También se observa un cuestionamiento 
por parte de las mismas mujeres indígenas sobre 
algunas paradojas que observan en sus propias 
comunidades, una de ellas es la concepción de la 
paridad o complementariedad entre hombres y 
mujeres, en relación a los altos niveles de violencia 
intrafamiliar.

De igual manera, se observa influencia negativa 
de la vida más de tipo citadina, las migraciones 
temporales, los niveles de pobreza que acarrea la 
marginalidad, la sobrevivencia en la búsqueda de 
nuevas oportunidades en las ciudades y en el caso 
particular de Challapata las actividades económicas 
ilegales (contrabando, transito de estupefacientes, 
entre otros), son elementos que generan una 
transculturización progresiva y una fractura del 
núcleo familiar.

 

Gráfico 10. Rangos de edad de las víctimas de violencia física

Los datos brindados por la Brigada demuestran que 
la mujer es susceptible de ser víctima en cualquier 
momento de su vida, “existen casos de niñas pequeñas 
que sufren abuso sexual, pero también hay casos de 

ancianas que también fueron abusadas sexualmente, 
entonces no sabría decir que grupo sufre más violencia  
(CEFOI). El gráfico 10, demuestra que la mayoría de 
las mujeres víctimas de violencia física (57%) tienen 
entre 18 a 30 años y el 34% entre 31 a 45 años. Los 
casos de violencia ejercida contra niños/as menores 
de 12 años (5%), son cometidos usualmente por 
los progenitores y en muchos casos por parientes 
cercanos, las causas son innumerables de citar, 
los casos denunciados están relacionados a la 
disgregación temporal del entorno familiar sea esta 
por desavenencias o por migraciones temporales, 
por motivos de trabajo o por la actividad económica. 

Usualmente los casos registrados de adolescentes de 
13 a 17 años corresponden a hechos de violencia física 
y sexual perpetrado por sus parejas o compañeros. 
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a partir 
de junio del 2011 empezó a atender más casos de 
violencia física y sexual contra adolescentes. A través 
de los talleres realizados en unidades educativas se 
pudo observar que la violencia entre adolescente 
es un fenómeno en ascendencia, muestra de ello 
es que hay casos de violencia sexual en los cuales 
los agresores son adolescentes varones, debido a 
su inserción en la delincuencia, al incremento del 
consumo de bebidas alcohólicas, a los medios de 
comunicación, entre otros elementos anteriormente 
analizados.    

El gráfico también muestra que el grupo que menos 
denuncias de violencia reportan son las mujeres 
adultas mayores, pero se sabe que la violencia 
y el maltrato están presentes. La violencia se da 
más por asuntos económicos, por la expropiación 
de sus terrenos por parte de sus propios hijos y 
familiares. Otro tipo de violencia es la desatención y 
en la mayoría de los casos, abandono de las mujeres 
adultas mayores. 

Un elemento que se mencionó repetidas veces, es el 
desconocimiento por parte de las mujeres sobre las 
instituciones que brindan los servicios de atención, 
auxilio y asistencia a víctimas de violencia en las 
comunidades más alejadas de los centros poblados. 
El año 2002 en Challapata se  crea  la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia, y desde hace tres años 
la representante de dicha repartición asume una 
segunda responsabilidad con la atención de los 
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Servicios Integrales Municipales; en septiembre 
del 2010,  se incorpora el SLIM con su respectivo 
presupuesto dentro del POA Municipal y a partir del 
mes de junio del presente año, el SLIM cuenta con 
una profesional que atiende  a mujeres víctimas de 
violencia. En relación al DNA y el SLIM como servicios 
municipales de atención ambos  presentan varias 
falencias al momento de brindar  asistencia, una 
de ellas es que cuenta con un personal sumamente 
reducido (ayudante y psicóloga), lo cual provoca 
que los procesos sean más lentos de lo esperado, su 
labor no es considerada como prioridad social para 
el Gobierno Municipal y hay escasa difusión de los 
servicios que cumplen ante la población.  

Por otra parte, la Brigada de Protección a la Familia 
cuenta con cuatro efectivos para cubrir  la demanda 
de la población de aproximadamente más de 1500 
personas. A pesar de las falencias, esta institución 
hasta ahora se constituye en una referencia para la 
población de Challapata, según la percepción de las 
entrevistadas se destaca la atención 24 horas, lo cual 
no ocurre con el DNA, cuya atención se realiza tan 
solo los cinco días laborales y en horas de oficina. 
Para coadyuvar en la labor del SLIM, DNA y  Brigada, 
el Ministerio Público ha designado recientemente un 
Fiscal Provincial, así como un Médico Forense para el 
Hospital San Juan de Dios.

Tanto la DNA como la Brigada manifestaron que 
hay momentos que no pueden cumplir con sus 
funciones, no por falta de recursos económicos o 
humanos, sino porque a veces la población rechaza 
su presencia, porque consideran que la violencia 
intrafamiliar es un asunto que debe resolverse 
internamente, como indica la Sof. Mayor Jeannet 
Pereira Jefe Brigada de Protección a la familia  de 
Challapata: “Es misión de nuestra oficina el ayudar a 
las mujeres víctimas de violencia, pero muchas veces 
no podemos, no porque no queramos, si no porque las 
mismas personas impiden el trabajo, en una ocasión 
fuimos a atender un caso donde un hombre golpeaba 
a su mujer, al querer intervenir los familiares y vecinos 
nos agredieron una de mis oficiales resulto con la nariz 
rota y lo que es peor la mujer atajo a el hombre, cuando 
se lo quería detener”. Algunas mujeres entrevistadas, 
además añaden que a veces son discriminadas por 
algunos funcionarios (ocurre principalmente cuando 
piden atención en los Hospitales), obstaculizando  

aún más las denuncias sobre violencia.   

 

Foto 2. Exposición de  experiencias en violencia de la Brigada de Protección 

a la familia. 

Por lo que se refiere a las ONGs que trabajan en 
el Municipio, pocas abordan la temática de la 
violencia intrafamiliar, ya que la mayoría responden 
a proyectos dirigidos a mitigar  deficiencias en el 
sector productivo y educativo. No obstante solo 
se identificó a CEFOI institución que trabaja con 
jóvenes, incorporando transversalmente el tema 
de violencia con enfoque de género. En el caso 
de  PDA Esperanza/Visión Mundial representación 
de Derechos Humanos que trabaja en Challapata 
aproximadamente hace 10 años, enfoca su función 
hacia los pueblos indígenas originarios campesinos 
e incorpora en sus proyectos la defensa de los 
derechos con énfasis en las mujeres.

Por último, es importante señalar que los problemas 
de poder político interno con el partido de turno en 
el gobierno municipal influyen en la inestabilidad 
administrativa, ya que la remoción del personal 
de manera recurrente afecta a la prosecución del 
trabajo como en el caso  del Director de Derechos 
Humanos del Municipio. La inestabilidad política 
que se genera por las pugnas políticas entre 
militantes de distintos partidos, afecta a la gestión 
municipal, ya que permanentemente corren 
rumores sobre destituciones  y cambios del Alcalde, 
del Presidente del Consejo Municipal, etc. A pesar 
de estos conflictos políticos, se observa que desde 
la ascensión del gobierno de Evo Morales, existe una 
revalorización de la identidad indígena originaria, 
particularmente en el Municipio de Challapata 
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donde se concentra la Nación Indígena Originaria 
del Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) afiliada al 
CONAMAQ, y de los Siete Ayllus, al interior de su 
estructura organizacional en ambas organizaciones 
se encuentran mujeres (Mama Thallas).

La prioridad de la participación e inclusión de las 
mujeres en el gobierno, tuvo un efecto multiplicador 
en la población indígena, así la Organización de 
Mujeres Indígenas Bartolina Sisa toma relevancia 
en el contexto Municipal por su identificación con 
el Presidente Evo Morales Ayma y su política de 
cambio.  Por otro lado,  el interés de las autoridades 
originarias del JAKISA para llevar iniciativas de 
capacitación destinadas a mujeres líderes para ser 
actoras en el escenario político regional y en su caso 
nacional.  

Desde el ámbito municipal, las condiciones sociales 
y políticas favorecen al actual partido gobernante 
Movimiento al Socialismo (MAS) debido a que las 
autoridades elegidas democráticamente pertenecen 
a dicha tienda política, este mismo escenario lo 
encontramos en otras instituciones públicas, en este 
contexto las condiciones fueron las más favorables 
para el Programa, que se adhirió en la apertura 
que se dio a las mujeres en todos los ámbitos. Por 
lo que se refiere a la difusión de la normativa legal 
realizada por el Programa fueron bien recibidos por 
las autoridades municipales y originarias.

3. Sistematización de experiencias 
del proyecto prevención de la 
violencia basada en Género en el 
Municipio de Challapata

JUDES buscó contribuir en la reducción de la 
violencia contra mujeres a través de acciones de 
atención y prevención, para lo cual se plantearon tres 
objetivos centrales: i) incrementar los conocimientos 
y aminorar las actitudes negativas sobre la violencia 
basada en género en prestadores de servicios, padres, 
madres, estudiantes del cuarto medio de secundaria 
y las comunidades pertenecientes al Municipio; 
ii) fortalecer e incidir en las capacidades técnicas, 
relacionamiento y coordinación institucional de la 
Defensoría/SLIM del Municipio; y iii) promover el 

empoderamiento de un grupo de mujeres líderes 
representativas de la localidad, constituidas como 
referentes sobre las diversas formas de violencia en 
el seno mismo de sus organizaciones e instituciones.

Para cumplir con estos objetivos, JUDES 
desarrolló acciones previas para establecer una 
adecuada estrategia de intervención con el fin 
de identificar a las instituciones aliadas centrales 
para desarrollar el proyecto, con este fin llevaron a 
cabo reuniones donde se concretizaron acuerdos 
y/o Alianzas a nivel departamental con varias 
instituciones gubernamentales como ser: Comando 
Departamental de Policía (Policía provincial, Brigada 
de Protección a la Familia), Brigada de Protección 
a la Familia, Corte Superior de Distrito (Juzgado 
Provincial), Servicio Departamental de Educación 
(SEDUCA) y Servicio Departamental de Salud 
(SEDES). A nivel Municipal entablaron acuerdos 
interinstitucionales con la Honorable Alcaldía 
Municipal de Challapata y con el Concejo Municipal, 
lo cual les permitió coordinar actividades con la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Con la 
Red Municipal Contra la Violencia (organizaciones e 
instituciones miembros). De igual manera, gracias a 
la relación con el SEDES se vincularon con el Hospital 
San Juan de Dios y gracias al contacto con SEDUCA, 
lograron crear vínculos con la Dirección Distrital de 
Educación Provincial. A nivel local entabló relación 
con Derechos Humanos de Challapata y con la Radio 
FIDES. En relación a las organizaciones indígenas 
se mantuvo alianza con el corregimiento y 7 Ayllus, 
como con el cuerpo de Autoridades de la Nación del 
Jatun Quillaka Asanajaqi.

En el marco del primer objetivo, con la ayuda de 
la Dirección Distrital de Educación Provincial se  
programaron talleres de capacitación y replicas en 
las unidades educativas del área concentrada (para 
lo cual se coordinaron actividades conjuntas con 
los Directores de los Establecimientos Educativos) 
y dispersa del Municipio de Challapata (se coordinó 
con el Técnico de la Dirección Distrital de Challapata). 
     
Se realizaron dieciséis talleres de capacitación con 
profesores, padres y madres de familia de las juntas 
escolares de cada unidad educativa, se contó con 
un total de setecientos doce participantes. Los 
talleres con  juntas escolares fueron impartidos por 
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los/as técnicos/as de JUDES apoyados por un/una 
técnico/a de la Defensora de la Niñez y Adolescencia 
o la Técnica de la Dirección de Educación Provincial. 
Posteriormente, los profesores se encargaron de 
replicar los contenidos temáticos a través de treinta 
y uno talleres con estudiantes del nivel secundario, 
alcanzando a setecientos catorece participantes. En 
el área concentrada se realizaron las réplicas en seis 
establecimientos educativos y en el área dispera se 
ejecutaron en los establecimientos educativos de las  
trece Comunidades del Municipio de Challapata.

 
Foto 3. Taller de capacitación a mujeres challapateñas.

Siguiendo el mismo objetivo, se realizaron cuatro 
talleres con ochenta y cuatro autoridades hombres 
y mujeres de organizaciones indígena originaria 
campesinas, dos en el área dispersa (rural) y dos 
en el área concentrada. Se buscó que el contenido 
jurídico impartido sea de interés de los participantes 
y se brindó información sobre el SLIM  y la DNA.  

Es importante resaltar el abordaje metodológico de 
los contenidos de los talleres de capacitación, estos se 
enfocaron en la reflexión sobre el estado de violencia 
en el seno familiar, la socialización de los derechos 
de las mujeres víctimas de violencia, lo establecido 
por la CPE y la Ley 1674 sobre la protección por parte 
del Estados de las mujeres víctimas de violencia, las 
funciones y responsabilidades sobre la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia y de los Servicios Integrales 
Municipales. También es importante mencionar, que 
los talleres de capacitación fueron desarrollados  en 
un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y en el 

idioma originario de los asistentes, lo cual permitió 
recoger criterios de los participantes y abrir espacios 
de diálogo. 

En el marco del segundo y tercer objetivo, se 
prestó servicios de orientación jurídica a la DNA, se 
recopilaron y se dio seguimiento a 300 casos sobre 
violencia, apoyando además en la elaboración de 
cuadros estadísticos. También se llevaron a cabo 
acciones de incidencia ante autoridades municipales 
para que la DNA y el SLIM cuenten con una mejor 
asignación presupuestaria que les permita un 
adecuado funcionamiento (Cumbre Municipal 
POA 2011). JUDES también participó con un Stand 
en la Feria “Vivir Bien”  (Takuy Rikuy) en el cual 
difundieron a través de un tríptico temas referidos 
a la violencia doméstica. Igualmente, realizaron un 
taller de capacitación en el Hospital San Juan de Dios 
para sensibilizar al personal de salud en la atención 
integral a víctimas de violencia.

Fue central el rol que ocupó JUDES en la ejecución 
de estos objetivos así como en la conformación 
de la Red Municipal Contra la Violencia de Género, 
proceso que será descrito en el estudio de caso, 
por lo que no detallaremos más acerca de la Red 
en el presente apartado. En relación a la Brigada 
de Protección a la Familia, se logró una relación tan 
sólida que permitió la asistencia de las Brigadistas 
durante las actividades del Programa, habiendo sido 
participes en diferentes exposiciones.

También fue fundamental la incidencia realizada 
en el Gobierno Municipal, para incorporar al POA 
Municipal 2011 los Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIMS). Previo a la Cumbre Municipal, 
donde se aprobó el POA Municipal 2011, JUDES 
elaboró un documento Perfil de Proyecto con los 
antecedentes jurídicos y de necesidad  del SLIM 
para el Municipio de Challapata. JUDES también 
desarrolló distintas acciones para fortalecer y 
aumentar la asignación presupuestaria de la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). En 
la misma línea de apoyo a la DNA, JUDES prestó 
servicios de orientación jurídica en cuarenta y 
nueve  casos a través de una voluntaria (abogada), 
quien apoyo adicionalmente en la elaboración de 
cuadros estadísticos de procesos registrados y en el 
seguimiento de casos atendidos por esa repartición.
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Se recopilaron 492 casos (DNA, Brigada de Protección 
a la Familia y del Hospital General), los cuales tenían 
por finalidad i) ingresar esta información a una base 
de datos para su procesamiento y medir la tendencia 
de aumento o disminución de los casos de violencia 
atendida en las tres reparticiones, ii) los casos 
registrados, se constituyen en fuente de información 
para el análisis sobre el estado de relacionamiento 
interinstitucional, como de su frecuencia en casos de 
víctimas de violencia, a los que se incorporarían los 
datos del SLIM. Esta información permite conocer la 
tendencia de la violencia y elaborar políticas para la 
prevención y atención de víctimas de violencia.

La capacitación al personal de salud del Hospital 
General San Juan de Dios de Challapata, fue 
programada bajo la modalidad de seminario taller, 
con el objeto de sensibilizar sobre la atención a 
mujeres víctimas de violencia, dotar al personal 
con referencias desde la percepción de atención de 
casos sobre la violencia a partir del enfoque jurídico 
y establecer canales entre la Brigada de Protección 
de la familia, la DNA, la entidad de salud y la Red 
Municipal de lucha contra la violencia. Este evento 
permitió identificar que: i) el personal de salud no 
recibió información sobre la violencia desde otra 
perspectiva que no sea la de salud; ii) no existe una 
coordinación ni relacionamiento con instituciones 
que trabajan con víctimas de violencia para remitir 
casos de extrema violencia física, psicológica y 
sexual; iii) tiempo atrás el Ministerio de Salud y 
Deportes habían remitido formularios destinados 
a registrar cada caso atendido, los cuales no fueron 
implementados arguyendo la falta de tiempo.

Para cumplir con el tercer objetivo “coadyuvar a 
que las mujeres organizadas sean capacitadas en 
la defensa de sus derechos y en contra la violencia 
de género”, JUDES identificó inicialmente a mujeres 
líderes con quienes fue coordinando acciones 
junto a la Red Municipal contra la Violencia y otras 
actividades necesarias para organizar talleres de 
capacitación. Las acciones se dirigieron a fortalecer 
inicialmente a la Organización Indígena de mujeres 
Bartolina Sisa y  mujeres de la Comunidad del Kulta, 
las cuales fueron también participes de las reuniones 
y mesas de trabajo con la Red Municipal contra la 
Violencia. 

  

Foto 4 y 5. Talleres de capacitación a mujeres líderes de las organizaciones 

indígenas y originarias del municipio de Challapata (Sede JAKISA).

Correspondientemente a estas acciones, se gestó 
una nueva organización de mujeres, a iniciativa de 
una lideresa quien solicito la capacitación a un grupo 
de mujeres, la cual coadyuvada por Radio FIDES/
Challapata que difundió la invitación para asistir a las  
primeras reuniones. Después de varias tentativas, se 
llevaron los talleres de capacitación y como resultado 
de este proceso decidieron constituirse en una nueva 
organización de mujeres denominada “Mujeres de 
Challapata”,  a solicitud de las mismas se les apoyo 
en la construcción de sus Estatutos y Reglamentos 
para que obtengan su personería jurídica.  
Con la conformación de la nueva organización, 
su Presidenta es elegida en un Cabildo para ser 
miembro del Comité Cívico de Challapata con la 
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Secretaría de Género cuyo trabajo guarda relación 
con su similar de la Honorable Alcaldía Municipal de 
Challapata constituyéndose en un logro. 
En los talleres de capacitación a las tres organización 
de mujeres indígenas se abordaron temas sobre 
violencia de género desde un enfoque sociocultural, 
diferencia entre sexo y género, tipos de violencia 
y leyes que amparan y protegen a las víctimas 
de violencia. En posteriores talleres, se fueron 
reforzando estos temas para ya luego ingresar en 
la formación de líderes, lo que motivo a las mujeres 
participantes de los talleres socializar los contenidos 
a otras mujeres, en el medio donde se desenvuelven, 
constituyéndose en una especie de promotoras de 
los derechos de las mujeres.

Paralelamente a todas las actividades mencionadas, 
se realizaron varias acciones de difusión por los 
medios de comunicación a través del vínculo con la 
radio FIDES de Challapata, la cual divulgó además 
de los talleres de capacitación y replica, los jingles 
elaborados entre JUDES y la oficina de Derechos 
Humanos de Challapata, con el fin de sensibilizar a la 
población en contra la violencia basada en género. 
Posteriormente, la Fundación CONSTRUIR prosiguió 
con la difusión estos jingles, lo cual fortaleció no 
solo a las actividades en proceso de ejecución del 
proyecto, sino también se constituyo en un medio 
de llegada efectivo que despertó la sensibilización 
sobre el tema tratado. La difusión por medios de 
comunicación (radiales y televisivos) se enfocó 
también en la visibilización de la Red Municipal 
contra la Violencia.

4. Estudio de Caso: Red Municipal 
contra la Violencia y su lucha en 
contra de la Violencia Basada en 
Género

Ante la situación detallada en el primer apartado, 
la población en general empezó a demandar 
soluciones ante las múltiples problemáticas 
manifiestas. Por ello, la ONG Centro de Formación 
Integral (CEFOI) ante la proliferación de hechos 
de violencia que generó el consumo del alcohol 
especialmente en los jóvenes, tomó la iniciativa de 
convocar a las instituciones públicas, organizaciones 

sociales, cívicas y otras a participar de una reunión 
para abordar temáticas como el alcoholismo, la 
violencia y la pandillas juveniles, con el objeto de 
sensibilizar a las autoridades, funcionarios, miembros 
de instituciones y organizaciones sobre la violencia 
generada por el alcoholismo: 

“Fue a iniciativa de nuestra institución CEFOI que 
convocamos a las reuniones  ante el reclamo de la 
población que pedía soluciones a los problemas de 
alcoholismo, delincuencia y violencia, fueron varias 
las instituciones asistentes para buscar soluciones, 
después de tres reuniones salió la idea de conformar 
un comité referente a estos problemas, la Red surgió de 
allí” (Dr.  Néstor Suarez Rocabado Responsable Área de 
Educación).

En el marco del presente Programa, JUDES manifestó 
los objetivos y fines del proyecto a la Representante 
de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien 
facilitó la presencia de la organización en la segunda 
reunión convocada por el Concejo Municipal, la DNA 
y CEFOI. En la reunión se aceptó la presencia de JUDES 
con la ejecución del Programa, se establecieron las 
funciones de cada institución en torno a la lucha 
contra la violencia (tratando temas vinculados a esta, 
como el alcoholismo y la delincuencia) y finalmente, 
se vio la necesidad de presentar un proyecto donde 
se conforme una red local, que englobe a todas 
las instituciones para poder trabajar formulando y 
ejecutando acciones conjuntas. 

JUDES una vez involucrada en las acciones 
mencionadas, introdujo el enfoque de género en 
la Red y apoyó a la Concejal Municipal, Prof. Sergia 
Jorge, en la convocatoria de una tercera reunión, 
recurriendo a su imagen institucional ante otras 
organizaciones e instituciones de Challapata, como 
ser: autoridades originarias de los siete Ayllus y 
el JAKISA, Comité Cívico, la representación de la 
organización indígena de mujeres Bartolina Sisa, 
la oficina de Derechos Humanos, la organización 
civil PDA Esperanza/Visión Mundial, cuya presencia 
fortaleció a las otras organizaciones vigentes  como 
ser la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el 
Hospital de Challapata, la Red Municipal Asanaques, 
Policía Boliviana y el Poder Judicial y el CEFOI como 
organización impulsora. 
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La primera mesa de diálogo efectuada el 24 de 
agosto del 2010, concluyó en la conformación de un 
Comité Ad Hoc1 . En la misma reunión se determinó 
que la “Red Local” sea denominada “Red Municipal 
Contra la Violencia de Género”. Además de los 
treinta y ocho representantes de organizaciones 
e instituciones (de los cuales 73% fueron mujeres), 
estuvieron presentes autoridades departamentales, 
como el Servicio Departamental de Gestión Social 
de la Gobernación de Oruro (SEDEGES).

El 13 de septiembre, el Directorio Ad Hoc convocó a 
una Segunda Mesa de Diálogo, en la cual se estableció 
que el fin de la RED es “Erradicar la violencia de género 
en el Municipio de Challapata desarrollando acciones 
y actividades con el propósito de prevenir y atender 
la violencia de género, contribuyendo al desarrollo 
humano con la participación de la comunidad 
organizada y todas las instituciones del Municipio, II). 
Para lo cual se establecieron los siguientes objetivos:
 

•  Reducir la violencia intrafamiliar.
• Promover  la toma de conciencia sobre el 
problema de la violencia, iniciando actividades 
de información y educación.
• Contribuir al desarrollo humano, luchando 
contra la desigualdad entre hombres y mujeres.
• Desarrollar programas permanentes de 
prevención y atención contra la violencia.
• Impulsar y coordinar acciones mediante 
talleres y actividades sobre violencia de género.
• Y como objetivo inmediato implementar 
plenamente el SLIM en el POA 2011.

El objetivo de la Red es establecerse como una 
organización que realice acciones a través de sus 
miembros, destinada a disminuir las acciones 
y actitudes de violencia de cualquier tipo en el 
municipio de Challapata, dando a través de sus 
instituciones miembros, cobertura y apoyo a todos 
los sectores de la sociedad con equidad e igualdad 
de género, promoviendo el respeto de los valores 
y derechos individuales de cada persona. A corto 
plazo estableció: i) dar seguimiento a las actividades 
programadas (Feria para el 23 de septiembre 
“Derechos y responsabilidades de la Niñez y la 
Adolescencia”; ii) Conformación de un Comité para 

la elaboración de Estatutos y Reglamentos CEFOI 
a la que se adscribió JUDES; iii) JUDES propuso la 
recolección de firmas en Challapata para incidir en 
el POA municipal 2011; iv) CEFOI dio a conocer que 
el proyecto “Ojo con la violencia” convocado por el 
PADEM  fue ganador recibiendo y destinando 3.500 
BS para las actividades de la RED.

La Presidenta de la Red, Prof. Sergia Jorge, señala 
que su creación fue “una preocupación de las 
instituciones de Challapata en especial de CEFOI, el 
Hospital, mediante la Dirección Distrital se convocó 
a las juntas escolares, posteriormente llego JUDES, 
entonces es que respondiendo a esta necesidad surge 
la red con representantes de cada institución, yo 
asumo la presidencia como representante del consejo, 
como vicepresidente estuvo el Sr. Armando Barrera en 
representación de la alcaldía, la Sra. Gregoria Barcaya 
estuvo representando a Bartolina Sisa, también Néstor 
Suarez representando a CEFOI”.

Los impactos alcanzados por la Red, estuvieron 
dirigidos a la creación del SLIM y su respectivo 
presupuesto, para ello se llevo una estrategia de 
movilización ciudadana para el registro de firmas de 
la población de Challapata abogando por la creación 
del SLIM. A este efecto se elaboró y se presentó 
una propuesta jurídica (elaborada por JUDES) y 
complementada (por CEFOI) la cual conjuntamente 
al registro de firmas sirvió para la incidencia ante las 
autoridades municipales y de base para la cumbre 
municipal/POA 2011. Ambas acciones apuntaron 
a la creación del SLIM con un presupuesto de Bs. 
50.000. Si bien existió un retraso para la designación 
de la responsable del SLIM, esta repartición 
municipal funciona a partir del 2 de junio del 2011, la 
profesional contratada señala que su actual función 
es: Influir o incidir dando orientación y asesoramiento 
legal a toda la población que consulta en la oficina 
y también así las promotoras comunitarias en sus 
respectivas comunidades.

La representante del SLIM considera que un impacto 
importante es la constitución de un grupo de 
mujeres capacitadas al interior de la RED, lo cual se 
logró a través de la implementación del Programa 
realizado por JUDES, con las organizaciones 
indígenas del JAKISA,  Bartolina Sisa, 7 ayllus y 
Mujeres Challapateñas. 

1 El  Directorio de la RED es el siguiente: Presidenta: H. Sergia Jorge (Concejo Municipal); Vicepresidente: Armando Barrera (Director de 
Desarrollo Humano HAM Challapata); Strío de Actas: Néstor Suárez (CEFOI); Stría de Relaciones: Gregoria López  (Bartolina Sisa; Stría Prensa y 
Propaganda: JUDES; Vocal 1: Rosemary Benítez (comité Cívico Challapata); Vocal 2: Paulino Cruz (JAKISA).
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“La incidencia que está realizando la Red contra la 
violencia a las mujeres se les está haciendo conocer 
que existen instituciones que las protegen y de alguna 
manera he escuchado a muchas mujeres que opinan 
que estos talleres son importantes pues algunas son 
mujeres que no tienen mucha formación y no conocer 
sobre las normas o instituciones que las protegen, nos 
hacen conocer que sería mucho mejor tener constantes 
talleres para poder hacerles conocer de alguna manera 
sus derechos y ellos empoderarse o buscar o acudir a 
instancias de atención como el SLIM, entonces la Red 
está trabajando bastante” (Dra. Miriam Condomis 
Santos Responsable DNA. Challapata).

La visibilidad de la Red también fue trabajada 
durante la ejecución del Programa, coadyuvando a 
dotarle de una imagen corporativa referencial en el 
Municipio, el cual tuvo su efecto en la convocatoria 
a la población para la movilización del 25 de 
noviembre a una marcha en contra la violencia, 
permitió posesionar su imagen ante el colectivo de 
Challapata y ante las instituciones locales. Con el 
mismo enfoque, el mismo día se suscribió el Acta 
de Declaratoria a Challapata como un Municipio sin 
violencia, ambos actos se constituyeron hasta ahora 
en la referencia de la Red en contra la violencia de 
género.  

El impacto de la Red en la población es la interrelación, 
coordinación al interior de las instituciones y 
organizaciones miembros, particularmente con la 
DNA y con el SLIM, como lo expresa el Dr. José León 
Responsable Derechos Humanos Challapata, al decir  
“En cuanto a instituciones públicas creo que donde 
más fuerza tiene la Red es en la Defensoría de la Niñez 
y el SLIM, pues tienen una relación bastante estrecha 
con la Red”. 

Las Defensoras Comunitarias provenientes de 
tres organizaciones indígenas, originarias y de 
una organización cívica social se constituyen en 
referentes de la Red Municipal contra la Violencia e 
intermediadoras con mujeres víctimas de violencia 
ante el SLIM, esta representación coadyuvara con 
el seguimiento y remisión de casos de violencia. 
Es más, la Red y la primera autoridad municipal, 
iniciaron una campaña de “recolección de firmas 
de la población para el funcionamiento del SLIM”, 
esta recolección se llevó a cabo en concentraciones 

naturales de la población (ferias). También la Red y 
el CEFOI, convocaron a las Unidades Educativas de 
la Localidad de Challapata para que se movilizaran 
en una Marcha en contra la Violencia. Finalmente 
es importante señalar, que fue fundamental la 
participación de la Red en la Cumbre Municipal/ 
Cartas Orgánicas Municipales 2011, con acciones de 
incidencia y defensa de la propuesta  para “el acceso 
a la justicia de los servicios jurídicos municipales”.

Las condiciones claves para el funcionamiento de 
la Red se basan en el apoyo militante de aquellas 
instituciones que la conforman, pues son estas 
mismas las que dan la sostenibilidad a la Red: “(…) 
las condiciones se dieron a partir de los compromisos 
realizados por las instituciones que ahora conforman 
la red, por ejemplo la Distrital de Educación que se 
comprometió a realizar la labor de capacitación sobre 
violencia en los establecimientos educativos” (Dra. 
Lilian Lara Responsable SLIM Challapata)

La Red se reúne una vez al mes, cada institución 
miembro hace conocer las actividades que han ido 
realizando durante un tiempo determinado, como 
también informan sobre aquellas actividades que 
realizarán, lo cual implica decir que existe canales 
de coordinación inter institucional que permite 
establecer un trabajo y cooperación colaborativa 
conjunta. Por ejemplo, en la reunión del mes de 
julio, la Trabajadora Social del Hospital estaba 
organizando talleres sobre alcoholismo dirigido a 
estudiantes, el responsable de CEFOI ofreció ir de 
expositor, también se sumaron la DNA y Radio FIDES, 
la presidenta representando al Concejo Municipal 
se comprometió a ofrecer un refrigerio. De igual 
manera, cuando JUDES realizó sus actividades, 
contando entre sus expositores con la Presidenta 
de la Red, quien informó sobre su constitución y 
fines, la representante del SLIM y la representante 
de la DNA, quienes difundieron a través de sus 
exposiciones los lineamientos generales que hacen 
las dos reparticiones. Cuando se realizaron las 
actividades del Programa en comunidades alejadas 
del centro periurbano de Challapata, se contó con la 
colaboración de la técnica de la Distrital de Educación 
para la movilización y convocatoria a los padres y 
madres de familia. En algunos casos, la Oficina de 
derechos humanos proporcionó  el transporte.
“Es a través de las instituciones DNA, SLIM, CEFOI, 



27

JUDES, porque si estas instituciones no estuvieran 
colaborando la Red se derrumbaría, porque si se deja 
solo a cargo de la cabeza de mi persona no funcionaria” 
(Prof. Sergia Jorge Concejal Municipal y Presidenta de 
la Red Municipal Contra la Violencia).

La forma de trabajo de la Red, se basa en el trabajo 
conjunto de todas las instituciones y organizaciones 
miembros, lo cual ha estado arrojando resultados 
positivos, ya que une a las instituciones y 
organizaciones miembros en torno a una lucha 
contra la violencia, con enfoque de género. 

 
Foto 6. Reunión ordinaria de las organizaciones de la Red Municipal contra la 

Violencia en el salón rojo de la Honorable Alcaldía Municipal de Challapata.  

El objetivo futuro de la Red, es contar con el apoyo 
de más instituciones que trabajen con el tema de la 
violencia basada en género y también conseguir su 
personería jurídica, como señala la presidenta de la 
Red:  

“Hemos nacido con un nombre pero nos falta el resto, 
tenemos un estatuto elaborado por JUDES, para seguir 
creciendo y pedir tal vez la colaboración de otras 
instituciones sean ONGs o públicas para conseguir 
nuestra personería jurídica ese sería un reto para 
el futuro” (Prof. Sergia Jorge Concejal Municipal y 
Presidenta de la Red Municipal Contra la Violencia).

5. Algunas apreciaciones sobre los 
impactos del Programa “Prevención 
de la Violencia Basada en Género” 
realizado en el Municipio de 
Challapata  

El Programa en el municipio de Challapa ha logrado 
que los/as beneficiarios/as conozcan la normativa 
legal que ampara y protege a las mujeres. Los 
talleres de capacitación y replicas con contenidos 
sociales y normativa legal, crearon una conciencia 
en las personas beneficiadas con estas actividades 
quienes actualmente: i) Conocen e identifican  sobre 
la violencia de género en sus diferentes formas, ii) 
Conocen el marco legal sobre las leyes que protegen 
y precautelan a las mujeres de la violencia, iii) 
Conocen sobre las atribuciones de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia y de los Servicios Integrales de 
Justicia, iv) Participan en las actividades pro activas 
en contra la violencia y v) se cuenta con autoridades 
educativas del Municipio predispuestas a que el 
tema de la violencia se incorpore en la currícula 
educativa.

Hasta antes del ingreso de JUDES a Challapata con 
el Programa, el municipio no le prestaba interés ni 
recursos suficientes al tema de género;  no estaba 
implementado el SLIM, las dependencias de la oficina 
de la DNA no brindaba seguridad ni  privacidad que 
demanda el servicio.

También consideramos que fue fundamental el 
trabajo y la movilización de estudiantes, madres y 
padres de familia, con un solo propósito: el de impartir 
conocimientos de prevención en contra la violencia 
basada en Género. Gracias a esta movilización, las 
juntas escolares se constituyeron en un espacio de 
trabajo conjunto para revertir la violencia de manera 
continua. Otro actor central, fueron la autoridades 
originarias en representación de sus Organizaciones, 
quienes a través de los eventos realizados por el 
Programa, insertaron el tema de Violencia Basada en 
Género al interior de sus organizaciones.
Ahora bien, pasemos a analizar nuestro estudio 
de caso, la “Red Municipal contra la Violencia”. Se 
observa que está logrando incidir en la reducción de 
la violencia, por ejemplo, a corto plazo va llevando 
tareas de prevención en interrelación con las ONGs 
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y se espera que las defensoras comunitarias lleven 
acciones de seguimiento a los casos denunciados 
y se constituyan en el nexo de la relación con la 
población con la atención a mujeres víctimas de 
violencia, lo cual supone que la creación de la 
Red contra la Violencia está cumpliendo con las 
expectativas de la población.

Si bien la Red cuenta con Estatutos y Reglamentos 
aprobados, lo que queda es su institucionalización 
legal, que será conseguida con el trámite 
para obtener su personería jurídica, lo cual le 
permitirá lograr su permanencia y sostenibilidad, 
no solo a nivel Municipal sino también a nivel 
departamental, siendo parte de Desarrollo Humano 
de la Gobernación de Oruro, lo cual le permitirá 
ser referente ante las autoridades y organismos 
estatales y públicos como una Red activa y solidaria 
en su lucha contra la violencia.
    
Si las organizaciones locales que forman parte de 
la Red, mantienen el compromiso de prevenir y 
disminuir la violencia, se constituirán en la fortaleza 
para emprender sus acciones destinadas a este fin, 
como señala la Representante del SLIM al señalar: 
“Mediante las organizaciones que formamos parte de 
la Red, pues sabemos que si alguna institución falta o 
desiste en las reuniones es una actividad menos, o una 
actividad con menos apoyo, todos quienes formamos la 
red estamos comprometidos con el trabajo de prevenir 
y disminuir la violencia, así que la sostenibilidad se 
basa en las instituciones asociadas”.

Una de las debilidades que se presenta en la Red 
es la temporalidad de las ONGs, en el Municipio de 
Challapata, quienes durante su permanencia en la 
ejecución de proyectos  imprimen dinamismo a la Red 
y vuelcan sus capacidades a fortalecer sus acciones, 
incorporando al interior,  sin crear una dependencia 
para su accionar como expresa la Representante de 
la DNA: “…Creo yo que se está sosteniendo a la Red 
por que existe un dinamismo que se ve de parte de la 
presidenta de la Red, por otro lado la convocatoria 
que se da por parte de otras instituciones como JUDES 
para  convocar a las instituciones y hacer que estén 
presentes es difícil entonces JUDES ha jugado un papel 
muy importante al igual que el papel de la Presidenta 
de la Red”. Dicho de otro  modo por la Psicóloga de la 
Oficina de Derechos Humanos   

Ante esta situación la Red deberá en un corto 
tiempo, asimilar las experiencias y las lecciones 
aprendidas en la ejecución de proyectos de las ONGs, 
incorporándolas a su accionar, para coadyuvar en la 
ejecución de los proyectos de la Dirección de Género 
del Gobierno Municipal de Challapata, para que 
esta de respuesta a la necesidad de las mujeres. No 
obstante, es importante recalcar que la subsistencia 
de la Red se conseguirá solo con el apoyo de las 
autoridades, instituciones y pueblo en general.
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Aynisuyu Territorio de la 
Reciprocidad
Municipio de Punata – Departamento de Cochabamba

AYNI SUYU (término quechua) que en español significa “Territorio de 
la Reciprocidad”, es una Institución Privada de Desarrollo Social (IPDS) 
sin fines de lucro y sin afiliación política partidaria. Fue creada el año 
1994 en la ciudad de Cochabamba por profesionales interesados en 
el desarrollo del país, particularmente en el desarrollo comunal de los 
municipios rurales de Cochabamba. Promueve y ejecuta programas 
de desarrollo integral en las comunidades rurales del Departamento 
de Cochabamba (Valle Alto y Cono Sur), poniendo énfasis en sus 
acciones, a la problemática de los sectores sociales más deprimidos 
de la sociedad boliviana, especialmente las mujeres y sus niños, 
promoviendo su desarrollo auto sostenido a partir de la participación 
directa de los beneficiarios. Actualmente trabaja en el valle alto de 
Cochabamba desarrollando acciones de  Capacitación a personal de 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Servicios Legales Integrales 
Municipales, Gabinetes Psicopedagógicos, Brigadas de Protección 
a la Familia, profesionales del sector Salud, profesores, padres de 
familia, estudiantes, Organizaciones Territoriales de Base (OTBs).

2
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1. Contextualizando el Programa 
“Prevención de la Violencia Basada 
en Género”

La provincia de Punata se encuentra ubicada en la 
parte media del departamento de Cochabamba, 
limita al norte con la provincia Chapare, al noreste 
con la provincia Tiraque, al este con la provincia 
Arani, al sudeste con la provincia Mizque, al sud con 
la provincia Esteban Arce, y al oeste con la provincia 
Germán Jordán. Tiene una población de 47.735 
habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

Punata tiene una pobreza moderada, con un valor de 
44.9% en 10.874 habitantes, tomando en cuenta que 
para el ámbito nacional la media de los indicadores 
de pobreza por el método de necesidades básicas 
insatisfechas es de 58.5% y la departamental es de 
55%. Analizando los servicios de salud, la provincia 
cuenta con el Hospital de Referencia Dr. Manuel 
Ascencio Villarroel, que es un hospital de segundo 
nivel ubicado en la Ciudad de Punata, este tiene una 
cobertura para el Valle Alto. Cuenta también con 
hospitales en el resto de municipios y puestos de 
salud en las comunidades. Por último, en relación a 
la educación, Punata tiene una cobertura que supera 
los porcentajes de lo nacional y departamental en 

cuanto a la educación primaria y secundaria. En 
cuanto a educación superior cuenta con el Instituto 
Politécnico Universitario (IPU), dependiente de la 
Universidad Mayor de San Simón.

2. Situación de la violencia basada en 
género en el Municipio de Punata

Por las condiciones socio culturales, en la  población 
del Municipio de Punata, es que la Violencia Basada 
en Género, todavía es considerada como un 
mecanismo para mantener las relaciones desiguales 
y de poder entre hombres y mujeres, provocando de 
esta manera el sometimiento y la discriminación de 
las mujeres, en espacios públicos y privados. En estas 
condiciones, la violencia es utilizada por los hombres 
para castigar, someter y obligar a las mujeres a 
satisfacer sus deseos y necesidades, limitando y 
anulando el ejercicio de sus derechos y poniendo en 
riesgo su integridad física, sexual y psicológica.

“Las mujeres son víctimas de violencia porque el 
hombre, por ser hombre se cree el ser más fuerte, y el 
que toma decisiones; tenemos todavía una cultura 
machista, siendo la causa de la violencia el consumo 
del alcohol y los problemas  económicos y por la misma 
influencia de la sociedad en la que uno vive los usos y 
costumbres” (Testimonio Janeth Rocha, Secretaria 
de Actas de la Central de Mujeres, Defensora 
Comunitaria).

Gráfico 12. Víctimas según sexo/género.

Estas aseveraciones son constatadas cuando 
se analizan los datos registrados por la Brigada 
de Protección a la Familia (Ver gráfico 12) que 
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demuestran que el grupo poblacional más afectado 
por la violencia siguen siendo las mujeres (con 82%) 
en el municipio de Punata. Aunque el porcentaje de 
varones agredidos se está incrementado, este no es 
un incremento relevante. Por lo que se puede afirmar 
que uno de los factores de riesgo de la violencia está 
definido por el sexo de la víctima.

Gráfico 13. Edades de las Víctimas mujeres.

Además del género, otro factor de riesgo es la edad 
de las víctimas, que como lo muestra el gráfica 13, 
la mayoría de las víctimas de violencia son mujeres 
adultas, de entre 31 a 45 años, lo cual lo constata la 
psicóloga del SLIM:

“Según la experiencia del trabajo que tenemos en 
la oficina, respecto incluso a las estadísticas, han 
llegado más mujeres adultas, tanto a los servicios de 
la Defensoría, como el SLIM; específicamente, vienen 
con casos de agresiones físicas. Son más mujeres 
adultas, tal vez, por el machismo que existe todavía 
en el Municipio de Punata” (Testimonio Lic. Francisca 
Orellana, psicóloga del SLIM).

Gráfico 14. Relación con el agresor.

El gráfico 14 demuestra que usualmente los agresores 
son las propias parejas de las mujeres  (68%), ya sean 
esposos o convivientes. Varios/as de los funcionarios 
entrevistados/as consideran que por esta razón  las 
mujeres adultas son las más vulnerables de sufrir 
violencia, ya que es el rango de edad en el que 
usualmente las mujeres conviven con un hombre. 

“Este grupo es más vulnerable por la convivencia que 
tienen con sus esposos o concubinos, puesto que estos 
han generado un tipo de relación y de convivencia, 
que se caracteriza por la violencia.  Obviamente, con 
los conocimientos que tienen ahora, que la mujer 
puede hacer las denuncias se están incrementado y se 
están dando a conocer este tipo de hechos” (Dr. Jhimy 
Alegre. Responsable de  la Unidad de Transparencia, 
ex Responsable del SLIM.

Los distintos actores que conforman el Comité 
Interinstitucional y funcionarios/as públicos/as, 
coinciden al señalar que el consumo de bebidas 
alcohólicas es una de las principales causas de la 
violencia en el Municipio de Punata.

“La mayoría de los casos que atendemos son de 
violencia física y psicológica, muchos de los casos 
vienen las personas en estado de ebriedad, tanto la 
víctima como el agresor, por lo que la oficina está llena 
los días martes de feria y los fines de semana” (Cbo. 
Zunilda Mamani. Funcionaria Brigada de Protección 
a la Familia).

Sin embargo, se debe hacer notar, que el consumo 
de bebidas alcohólicas no es la causa del hecho, 
sino que más se constituye en un factor de riesgo, 
es decir, al constituirse el alcohol en una sustancia 
desinhibidora, es el estimulante para detonar los 
hechos de violencia, que tiene que ver más con lo 
antes apuntado: las relaciones desiguales de poder. 

El gráfico 16, demuestra que poco a poco se están 
registrando más casos en lo cuales el agresor no ha 
consumido bebidas alcohólicas (la temperancia de 
los agresores ha subido de sano 20% el 2010 a sano 
55% el 2011).



33

Gráfico 15. Temperancia 2010. 

Gráfico 16. Temperancia 2011.

Gráfico 17. Motivo de la violencia.

Otro dato que nos demuestra que la temperancia 
del agresor es solo una circunstancia del hecho es 
el registro de los “motivos” de la violencia. El gráfico 
17, nos demuestra que los motivos más frecuentes 
de violencia, en los casos atendidos por la Brigada 
de Protección a la Familia son: Problemas familiares 
(37%) y Celos (20%). Estos datos demuestran que 
los casos de violencia tienen mucho que ver a la 
posición de sometimiento asignada a la mujer en el 
contexto socio cultural.

Fuente: Brigada de Protección a la Familia

Gráfico 18. Tipos de violencia.

Por otro lado, se puede observar en el gráfico 18, 
que el tipo de violencia más atendida es la física, sin 
embargo durante el período del primer semestre 
del 2011, el porcentaje de de denuncias en casos de 
violencia psicológica ha sufrido un incremento.

“Tenemos que recordar que una en una de las reuniones 
del Comité, el Fiscal de Distrito ha tenido una iniciativa, 
la de volantear anuncios para que se denuncie la 
violencia psicológica, considero que eso ha tenido 
algún tipo de efecto en las denuncias” (Testimonio Dr. 
Wilford Garvizu. Juez de Partido).

 
Gráfico 19. Atención de casos de violencia intrafamiliar en Punata
 (2007 - 2011).  Elaboración propia sobre datos brindados por el Sistema 
Nacional en Salud (SNIS), Brigada de Protección a la Familia y Servicios 

Legales Integrales.
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De acuerdo a datos obtenidos entre las tres 
instituciones que atienden los casos de violencia 
en el Municipio de Punata (SLIM, Hospital Punata y 
Brigada de Protección a la Familia) podemos apreciar 
el gráfico 19 que nos demuestra que la institución 
que atiende más casos es la Brigada de Protección 
a la Familia. Observando los datos de las tres 
instituciones, se puede concluir que en promedio se 
atiende 5 casos de Violencia Basada en Género al día, 
cifra que nos demuestra que esta problemática que 
álgida en el municipio. 

Como se observa en el gráfico, aparentemente en 
los últimos dos años los casos se han incrementado, 
pero cabe aclarar que la violencia contra la mujer 
siempre ha sido un hecho constante en el municipio, 
pero recién en los últimos años se están realizando 
más denuncias, debido a que las mujeres tienen 
mayor conocimiento respecto a sus derechos y a los 
servicios de atención que las protege.

“Las mujeres ya no ven a la violencia como un  acto 
normal, ya tienen el poder de decidir por ellas y poder 
denunciar, haciendo respetar sus derechos. La brigada 
con las capacitaciones también ya están tomando 
cartas sobre el asunto, ya se están demarcando roles 
y atribuciones de cada institución, pero en el tema de 
las autoridades comunitarias todavía se ve ese  grado 
de machismo donde la mujer debe estar al servicio 
del hombre, pero que también se están iniciando el 
trabajo con ellos para poder cambiar esa forma de 
ver a la justicia comunitaria” (Testimonio Tnte. Hilda 
Gonzáles. Responsable Brigada de Protección a la 
Familia). 

Otra explicación de este supuesto incremento de 
los casos de Violencia Basada en Género es que 
recientemente las instituciones están efectuando 
análisis estadísticos de estos datos.

“En cuanto a estadísticas habría aumentado, pero la 
violencia como tal en la sociedad punateña siempre ha 
existido; simple y llanamente no se ha dado a conocer 
de forma estadística; ahora se está incrementando 
evidentemente, pero de acuerdo al valor de los datos 
estadísticos; no es que haya aparecido recién la 
violencia, sino que la violencia siempre ha estado 
presente” (Testimonio Dr. Marco Vidal. Fiscal de 
Materia Punata).

Por los datos analizados, y por la diferencia entre las 
instituciones, también podemos deducir que todavía 
los mecanismos de referencia y contrarreferencia 
son débiles, por lo que la comparación de datos 
demuestra que hay debilidades en cuanto al manejo 
de la información. Los formularios de recolección 
que se utilizan en las distintas instituciones son: en 
el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel utilizan el 
formulario del SNIS (Sistema Nacional en Salud, a 
través del  Formulario de Vigilancia Epidemiológica). 
Según los formularios hay un promedio 0,3 casos 
por día (es decir 3 casos al día), no obstante a 
través de entrevistas con los  médicos que emiten 
los certificados médicos se pudo evidenciar que 
atienden un promedio de 1 caso por turno o por 
médico, como son cuatro médicos que realizan 
el servicio al día, son alrededor de 4 casos al día. 
La debilidad del manejo de la información recae, 
a criterio del personal de salud, nuevamente en 
la falta de manejo del formulario de referencia y 
contrarreferencia.

En el caso de la Brigada de Protección a la Familia, 
el formulario a utilizar es el provisto desde la 
Policía Nacional con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS - Nº 100). Esta fuente 
demuestra que la Brigada atiende un promedio de 4 
casos por día, es decir el triple de casos que las otras 
instituciones, de los cuales casi el 95% son casos de 
reincidencia, el 80% de los casos son cometidos en 
el ámbito del hogar, la relación con el agresor es 
conviviente y/o esposo en el 60% de los casos; el 90% 
de los casos las víctimas son mujeres, el porcentaje 
de casos que se remiten a otras instituciones es del 
85% de los casos. Es importante señalar que estos 
indicadores no se reflejan en las estadísticas de las 
otras instituciones.

Ahora bien: analizando la presencia del 
Ministerio Público en el municipio de Punata, 
con la consolidación la Defensoría de la Niñez y la 
Adolescencia (DNA) y el SLIM, la atención de casos 
se ha incrementado, ya que la población cuenta 
con mayor información acerca de las instancias que 
atienden estos casos. Sin embargo, todavía existe 
una desarticulación entre las instituciones llamadas 
por Ley (DNA, SLIM, Brigada de Protección a la 
Familia, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, 
Subprefectura y Corregidores, sector salud y 
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educación)  para la atención de casos y la restitución 
de derechos, producto de acciones aisladas de las 
mismas, de deficientes condiciones logísticas, falta 
de compromiso y desconocimiento de funciones y 
atribuciones.

“La ayuda se limita, simple y llanamente, hasta 
una sanción o arresto, después de eso tratamos 
que se hagan sesiones psicológicas y más; pero 
lastimosamente, la falta de conocimiento, tiempo 
o muchas otras circunstancias, hace que no se den 
soluciones a las problemáticas de la vida conyugal y 
familiar. Usualmente a las víctimas en la provincia de 
Punata, se ha tratado de darles el apoyo psicológico, 
a partir de la Defensoría y SLIM y las psicólogas que 
tienen, para dar las sesiones psicológicas; pero como 
no tenemos otras instituciones, este tipo de apoyo, 
es limitado” (Testimonio Dr. Neil Loredo. Juez de 
Instrucción). 

Más allá de las falencias mencionadas, es importante 
resaltar que se están produciendo importantes 
avances en la atención de los casos de violencia 
contra mujeres, como lo señala la Psicóloga de la 
Defensoría de la Niñez (Lic. Lizarraga):      
“ Generalmente siempre se pretende brindar ayuda, 
tanto de la Brigada de Protección a la Familia, la 
Defensoría, la misma policía, el órgano jurisdiccional, 
se trata de coadyuvar, ayudar a la víctima; pero no 
en muchos casos se da una verdadera solución; el 
trato siempre ha sido el más favorable, pero a veces es 
difícil, poder sancionar hechos”. Nos parece de suma 
importancia que para mejorar el acceso a la justicia 
de género, una atención oportuna y adecuada a las 
víctimas, es necesario procurar un trabajo integral, 
interdisciplinario e intersectorial.

“..el trato que recibe la víctima se ha  podido observar 
que es bueno ya que son instituciones que se encuentran 
capacitadas y sensibilizadas para esta responsabilidad,  
y esto se nota cuando las personas  que acuden a estos 
servicios reciben una trato con calidad y calidez y 
cuentan con el apoyo integral comentan que su esposo 
está cambiando, etc, demostrando que siente y cuenta 
con el apoyo necesario” (Dr. Víctor Hugo Saavedra, 
Médico Urgencias. Hospital M.A.V.)

Por otro lado, si bien existen organizaciones de 
mujeres, todavía hay debilidad orgánica en estos 

grupos y aún cuentan con una visión limitada de 
demandas que deben priorizar, y por lo mismo 
existe una carencia en sus estrategias de abogacía 
e incidencia. De igual manera, la sociedad civil 
organizada todavía no ha encontrado espacios 
para realizar una interlocución y diálogo efectivo 
con las instancias municipales, ni políticas para 
lograr avances en sus demandas, ni para establecer 
estrategias municipales de definición de políticas 
de beneficio más colectivo. Por estas razones, 
consideramos que es necesario aunar esfuerzos para 
la definición de políticas locales que promuevan 
la participación activa de la sociedad civil y el 
compromiso institucional y del Estado hacia un 
solo objetivo común: la disminución de la Violencia 
Basada en Género.

3. Sistematización de experiencias 
del proyecto prevención de la 
violencia basada en Género en el 
Municipio de Punata

Aynisuyu inició sus actividades con el fin de 
incrementar los conocimientos y cambiar las 
actitudes sobre la violencia basada en género en 
prestadores de servicios, mujeres y población en 
general. En el marco de este objetivo, realizó las 
siguientes actividades:

Tabla 1. Actividades realizadas para el objetivo 1 del Programa.
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En las actividades mencionadas en la Tabla 1, 
participaron en total 223 personas, de los cuales 57% 
fueron mujeres. Entre las instituciones participantes 
se debe resaltar la participación de la Central de 
Mujeres del Municipio de Punata, el Comité Cívico 
Femenino y los Comités Locales de Salud.

Entre los impactos logrados por Aynisuyu se 
puede mencionar el apoyo a la DNA y el SLIM, 
soporte que se evidencia a través del incremento 
de casos denunciados, según los/as beneficiarios/
as entrevistados/as esto se debe a que gracias al 
Programa cuentan con mayor información acerca de 
las instancias que atienden estos casos. No obstante, 
el mismo incremento de las denuncias visibilizó las 
múltiples limitaciones que aún tienen los distintos 
actores en sus capacidades instaladas y en su 
articulación: sobre todo en casos de delitos como 
la agresión sexual, el sistema de atención todavía es 
débil y deficiente.

Los talleres de capacitación enriquecieron los 
conocimientos, mejorando el trabajo del sector salud 
y se ha fortalecido las relaciones interinstitucionales. 
Los procesos de capacitación también han permitido 
afrontar situaciones de maltrato y violencia dentro 
de las unidades educativas. Se reconoce un aumento 
de conocimientos extracurriculares desde educación 
y cambio de actitud. Los niños, niñas y adolescentes 
a través de las capacitaciones (réplicas) han 
ampliado sus conocimientos para la detección de los 

diferentes tipos de violencia, acoso y su respectivo 
procedimiento para la denuncia.

Con el objetivo de aumentar la capacidad institucional 
pública para prevenir, responder y atender oportuna 
y adecuadamente a las situaciones de violencia de 
género. Se realizaron las siguientes actividades:

Tabla 2. Actividades realizadas para el objetivo 2 del Programa.

Foto 7. Audiencia del Comité Interinstitucional con el Honorable Concejo 
Municipal de Punata, para la socialización y sensibilización sobre la 

situación de la violencia.

Para lograr la instauración de las Audiencias o los 
encuentros de diálogo, inicialmente se solicitó una 
audiencia de socialización con el Concejo Municipal 
(i), para que esté apoye las acciones previstas dentro 
del proyecto. Como resultado de esta primera 
audiencia se ha conseguido comprometer el apoyo 
del Legislativo Municipal en las acciones del Proyecto, 
además de apoyar en la dotación de un mejor 
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ambiente para el equipo de la DNA y SLIM. A la fecha, 
sentimos la satisfacción de que a partir del mes de 
enero de 2011, como consecuencia de las acciones 
realizadas, se ha trasladado el Servicio a un espacio 
mucho más amplio, que aún continua con algunas 
limitaciones, pero ofrece mejores condiciones que 
las anteriores.  Actualmente la Defensoría y el SLIM 
funcionan en la Ex Casa del Deportista, mucho más 
cerca de la Brigada de Protección a la Familia y el 
Juzgado y Fiscalía de Punata. 

Aprovechando la conmemoración del Día de la Mujer 
Boliviana, se propició una masiva audiencia pública 
(ii), para lo cual se coordinó con las organizaciones 
de mujeres (Comité Cívico Femenino, Central de 
Mujeres) y el Servicio Legal Integral Municipal, con el 
objetivo de socializar un informe de trabajo del SLIM 
de la gestión 2010, con lo que respecta a la atención 
de casos; de esta manera socializar los servicios 
brindados además de comprometer apoyo de las 
organizaciones de mujeres en el fortalecimiento 
de esta instancia. Como resultado de esta segunda 
audiencia, además de rendir homenaje a las mujeres, 
las autoridades municipales: Alcaldesa Municipal, 
Concejales Municipales, Comandante Regional de la 
Policía, Director Distrital de Educación, Oficial Mayor 
Administrativo, han manifestado su compromiso de 
lucha contra la Violencia Basada en Género.  En esta 
misma actividad, la Central de Mujeres de Punata y el 
Comité Cívico Femenino, han planteado la necesidad 
de impulsar un proyecto desde el municipio para la 
construcción de un albergue multifuncional para 
víctimas de violencia y maltrato infantil.

Para la actividad iii de la tabla 2, se organizó la 
Audiencia en oportunidad de conmemorar el Día de 
la Mujer Rural, siendo que el grupo de mujeres de 
Punata había terminado un proceso de capacitación 
impulsado por Aynisuyu en la Escuela de Líderes 
del AMUPEI  Rural. Se organizó esta audiencia para 
que las compañeras de Punata puedan plantear sus 
inquietudes y buscar respuesta de sus autoridades 
apoyadas por sus compañeras de curso de otros 5 
municipios (Arani, Vacas, Tiraque, Quillacollo y Vinto). 
En esta Audiencia se logró analizar, conjuntamente 
con las y los Concejales Municipales y la Alcaldesa, 
los principales problemas de la mujer en el municipio 
y las limitaciones de las organizaciones de mujeres, 
además de la necesidad de generar estrategias de 

fortalecimiento desde la estructura técnica de la 
Alcaldía de Punata.

Las conclusiones de esta audiencia fueron: 
El Ejecutivo Municipal designará mediante 
memorándum a un personal de la Alcaldía para 
que sea el responsable de articular el trabajo con 
las organizaciones de mujeres, realizar asistencia 
técnica requerida para facilitar la elaboración de 
proyectos y ejecución de los mismos. Del mismo 
modo se planteó la necesidad de gestionar el 
proyecto de infraestructura de un albergue múltiple 
para víctimas de violencia y maltrato para la región, 
la Lic. Silvia Jardín (Concejala Municipal) ya realizó 
acciones preliminares, en espera del compromiso del 
Gobierno Municipal para la dotación de un terreno. 
En ese sentido, entre los acuerdos se remarcó la 
posibilidad de que  los terrenos disponibles cumplan 
con los requisitos para la construcción. Con la Red 
II de salud se realizó un compromiso verbal de 
colaboración e involucramiento en la elaboración 
de un convenio interinstitucional.  Por otro lado, se 
trabajó el Plan Estratégico en Salud terminando su  
elaboración, donde se  enfatizó la prevención de la 
violencia de género como determinante de la salud, 
impreso en el mes de abril de 2011.

La audiencia iv se propicio para evaluar con las 
organizaciones de mujeres y equipo interdisciplinario 
de la DNA y el SLIM, los alcances logrados de las 
distintas acciones. Esta actividad fue una iniciativa del 
Comité Cívico Femenino, para plantear acciones de 
continuidad del proyecto. En esta última audiencia, 
con las organizaciones de mujeres se planificó dar 
continuidad a las actividades de capacitación en las 
comunidades. Del mismo modo, para garantizar el 
involucramiento de las organizaciones de mujeres 
en las acciones de prevención y atención de  la 
violencia, se incorporó en el funcionamiento del 
Comité Interinstitucional del Valle Alto, que tiene 
previsto a finales del mes de marzo y principios de 
abril de 2011, trabajar un manual de atención de la 
violencia intrafamiliar coordinado y consensuado 
con el sector salud, con el apoyo de una Médico 
Forense; instancias llamadas por ley: DNA, SLIM, 
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Brigada de 
Protección a la Familia.

Para el logro del objetivo planteado se apoyó la 
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incidencia del Comité Interinstitucional o la RED 
de Prevención con la participación de autoridades 
municipales (Alcaldesa, Concejales, Directores, 
equipo multidisciplinario), a ser analizado en el 
estudio de caso. También se ha trabajado con 
operadores de justicia (Jueces, Fiscales, Policía, 
Regional, Brigada de protección a la familia); 
Autoridades comunitarias, organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones de mujeres, 
instituciones públicas (sector salud y educación) 
para sumarse a la demanda de mejores condiciones 
de atención de casos de violencia intrafamiliar.

La estrategia de intervención de este componente 
ha fortalecido un modelo municipal de atención 
de casos de violencia basada en género; a través 
de un programa de capacitación multisectorial de 
los actores públicos llamados por ley (DNA, SLIM, 
BPF, Salud, Ministerio Público y Poder Judicial), 
además de dos Organizaciones de la Sociedad 
Civil, implementando acciones de sensibilización 
orientadas a los funcionarios públicos sobre su 
rol para el eficiente desempeño de sus funciones. 
Teniendo como resultado la aplicación de un marco 
normativo que respalda sus acciones. 

Paralelamente, se  llevó a cabo la difusión de 
campañas radiales bilingües en quechua –
castellano. Asimismo, la participación en entrevistas 
radiales permitió mantener informada a la población  
sobre los diálogos ciudadanos. Además se  elaboró 
una afiche cuyo contenido visibiliza la ruta crítica 
que sigue la víctima de violencia para posibilitar la 
orientación en los distintos servicios de atención de 
la violencia.

Estas acciones,  permitieron mejorar el sistema de 
información, recopilación y análisis de los datos 
en violencia de género en los servicios de SLIM, 
BPF y Salud. Además de consolidar un modelo de 
referencia de casos y de retorno de los mismos, de 
forma consensuada.

Dentro de los resultados de las acciones realizadas 
en el marco del segundo objetivo, es importante 
especificar que la estrategia de trabajo de 
la institución  se enmarcó en tres aspectos 
fundamentales: la capacitación (información, 
educación); el fortalecimiento de las instituciones 

públicas y el empoderamiento de las organizaciones 
de la sociedad civil.  Sin embargo, el éxito de los 
resultados del proyecto se  encontró en la articulación 
y complementariedad  de estos tres aspectos entre 
sí. Es decir, no es posible generar un proceso de 
información y difusión sin fortalecer las instancias 
que atienden, pues está claramente probado que 
a mayor número de acciones de prevención se 
produce  un incremento en la presentación de 
denuncias de casos de violencia intrafamiliar tanto 
en el SLIM, como en la BPF.  Por otro lado, tampoco 
será posible fortalecer las instancias de atención de 
casos si las organizaciones sociales de mujeres no se 
hallan empoderadas y propician espacios de diálogo 
para mejorar los presupuestos asignados a SLIM y 
BPF.

El tercer objetivo del Programa fue: Promover el 
liderazgo y posicionamiento de las mujeres cómo 
agentes en sus comunidades para articular y 
coadyuvar la promoción del buen vivir y prevenir la 
violencia basada en género, así como asistir oportuna 
y eficientemente casos presentados. En el marco de 
este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

Tabla 3. Actividades realizadas para el objetivo 3 del Programa.
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Estas actividades se plantearon promover el 
liderazgo y posicionamiento de las organizaciones 
de mujeres como agentes de la comunidad para 
articular y coadyuvar en la prevención de la Violencia 
Basada en Género, así como la asistencia oportuna 
y eficiente de casos presentados. En la primera 
fase del Programa, se  realizó todo un proceso de 
capacitación orientado a 20 líderes mujeres, las cuales 
fueron seleccionadas por las mismas organizaciones 
sociales para que desarrollen habilidades y aptitudes  
con el fin de articular una red social que apoye a los 
servicios de atención de la violencia, promueva una 
cultura de denuncia frente a la violencia de género 
en sus comunidades y con sus grupos de trabajo.
   
A partir de una metodología en cascada las líderes 
capacitadas desarrollaron talleres de análisis 
de la situación de la violencia de género en sus 
comunidades y  de esta manera reducir activamente 
la Violencia Basada en Género.  En ese sentido, las 
actividades dirigidas a los adolescentes  permitieron 
analizar con ellos la situación de la violencia, pero en 
un contexto generacional.  Desde el ámbito de las 
Unidades Educativas, el grupo de profesoras líderes 
también fue parte de la capacitación.

Es importante señalar que en este proceso 
participaron 1884 personas de las cuales 62% fueron 
mujeres. Se trabajó con  catorce instituciones y/o 
organizaciones locales aliadas, como ser: Central 
de Mujeres del Municipio de Punata, Comité 
Cívico Femenino; Comités Locales de Salud; 
Contacto con la Diputada Nacional Deysi Luna; 
Comadante de la Brigada de Protección a la Familia, 
Comandante Regional del Valle Alto, Gerencia de 
Red II de Punata; Gerencia de REDII; SEDES (Servicios 
Departamentales de Salud); SEDUCA (servicio 
Departamental de Educación); Gobierno Municipal 
de Punata; Honorable Concejo Municipal de Punata; 
Comités Locales de Salud; FORSA (Fortalecimiento 
de Redes Rurales de Salud Materna Infantil); Marie 
Stopes; Aguas para el Pueblo; Global Humanitaria; 
Gobiernos Municipales del Valle Alto; Visión Mundial; 
Defensoría del Pueblo; y SWISS CONTACT.

Como resultado de estas actividades, se tiene 
la conformación y fortalecimiento de la RED de 
prevención y redes solidarias en las comunidades 
de atención de la violencia liderizada por los grupos 

de mujeres. Se cuenta con un Comité Intersectorial 
constituido, que está formalizando sus reuniones, 
viene coordinando actividades tanto a nivel de 
prevención, como de capacitación de las instituciones 
que atienden violencia. Este componente promovió 
el liderazgo y posicionamiento de las organizaciones 
de mujeres como agentes de la comunidad para 
articular y coadyuvar en la prevención de la violencia 
basada en género, así como la asistencia oportuna y 
eficiente de casos presentados.

En la segunda fase del Programa  contempló 
la realización de talleres de capacitación con 
organizaciones de base (réplicas y actividades en 
el marco de la 8va Competencia Intercolegial de 
Derechos Humanos); la primera semifinal y final de 
la Competencia Intercolegial de Tolata, actividades 
que contaron con un total de 2673 participantes, 
de los cuales 51% fueron mujeres.  Estos resultados 
fueron alcanzados  con  la participación de  veintidós 
Unidades Educativas del Valle Alto, once Direcciones 
Distritales de Educación,  doce Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia, Dirección Departamental de 
Educación, Global Humanitaria Bolivia, Defensoría 
del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, Dirección de Género Generacional de 
Cochabamba, PDA (Proyecto de Desarrollo Área) 
Tiraque, PDA Arani y PDA Sumay Kawsay.

Como parte de la segunda fase del Programa, se 
construyó colectivamente un manual de atención 
de la violencia intrafamiliar, proceso que contó con 
la participación del sector salud, policía, Brigada 
de Protección a la Familia, Defensoría de la Niñez, 
Servicio Legal Integral Municipal, Fiscalía y Poder 
Judicial. Todas estas instituciones forman parte del 
Comité Interinstitucional de Desarrollo Humano, 
que se  fortaleció en la etapa preliminar del proyecto.

 

Foto x. Mesa de trabajo  área Legal, Dra. Gisela Balda Juez de Instrucción 
del municipio de Cliza, Teniente Hilda Gonzáles  y cabo Essy Olmos de la 

Brigada de Protección a la Familia de Punata y Cliza
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Este trabajo se ha dividido en dos mesas de trabajo: 
la primera, con la participación del sector salud, que 
conjuntamente con la Médico Forense (Ann Bee Lee 
Aguilar), comisionada desde la Jefatura del Instituto 
de Investigaciones Forenses de Sucre, trabajaron 
en el reconocimiento de lesiones de violencia, un 
modelo de emisión de certificados. La segunda 
mesa de trabajo compuesta por: Poder Judicial 
Fiscalía, Policía, DNA/SLIM, Brigada de Protección a 
la Familia, quiénes trabajaron en la parte operativa 
de funciones y atribuciones de cada uno de los 
actores implicados. Los talleres con el sector salud, 
coadyuvaron en  el reconocimiento de Lesiones en 
Casos de Violencia Intrafamiliar,  contando con la 
participación de veinticinco  personas. 

4. Estudio de Caso: Comité 
Interinstitucional de Desarrollo 
Humano del Valle Alto y su lucha 
en contra de la Violencia Basada en 
Género

Gráfico 20. Tipos de violencia.

Aynisuyu  planteó el desarrollo de una estrategia 
de intervención basada en los tres componentes  o 
resultados fundamentales que muestra el gráfico 20.

Si bien, la conformación de un Comité 
Interinstitucional, que agrupe a todas las instancias 
que atienden y previenen violencia intrafamiliar en 
el Municipio de Punata, no era un producto concreto 
del programa, las líneas de intervención planteadas 
por el mismo, conducían a la necesidad de fortalecer 

una instancia que pueda hacer operativo un modelo 
de trabajo coordinado, integral, multidisciplinario 
y sobre todo intersectorial. Ante esa problemática,  
Aynisuyu se dio a la tarea de impulsar  una instancia 
que comprometa a  distintos actores hacia la 
conformación del Comité que  iba a fortalecer y 
consolidar los resultados obtenidos en el programa. 

“A través de la ONG Aynisuyu, se ha empezado a 
hacer reuniones interinstitucionales que trataban 
una problemática como la violencia intrafamiliar; 
entre las instituciones estaban: Brigada de Protección 
a la Familia, el Servicio Legal Integral, la Defensoría, 
Fiscalía, así como el poder judicial; a través de esta 
institución se han ido realizando una serie de reuniones, 
seminarios, cursos, donde ha nacido la propuesta de 
crear un Comité, a afecto de que este Comité pueda 
relacionarse siempre a nivel institucional y poder 
colaborar en la temática de la violencia intrafamiliar, 
así como la violencia sexual” (Testimonio Dr. Alex Neil  
Loredo. Juez de Instrucción).

Demás está decir que la coordinación 
interinstitucional  utilizó  como metodología de 
trabajo el procedimiento de  aplicación de la 
Ley 1674 y del Código Niño, Niña que se da en la 
atención de casos, pues, establece de hecho esta 
coordinación.  Sin embargo, este relacionamiento, 
en la mayoría de los casos se da simplemente en el 
marco de los ejercicios de las funciones de cada una 
de las instituciones involucradas.

“Nosotros en realidad siempre teníamos que coordinar, 
varios casos hemos pasado a la Defensoría, y el Juez, 
cuando llevábamos los casos a audiencia, siempre 
nos relacionábamos, sobre todo cuando hacíamos las 
batidas en los locales de expendio de bebidas, teníamos 
que coordinar con la Defensoría, pero más allá de eso, 
que hace a nuestras funciones como Brigada, nunca 
teníamos reuniones juntos, no pasábamos talleres 
con las otras instituciones, de esa manera hemos 
visto que trabajando juntos, relacionándonos más 
desempeñamos mejor las funciones y conocemos el 
trabajo de las otras instituciones y nos conocemos 
más” (Testimonio Tnte. Hilda Gonzáles, Directora 
Brigada de Protección a la Familia).
 
Conscientes de que este relacionamiento debía ser 
fortalecido, a partir de que todas las instituciones se 
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involucren entre si y se haga un efectivo análisis de la 
situación de la violencia en Punata, para que de esta 
manera se comparta un solo objetivo.  Después de 
varias reuniones de trabajo conjunto se conformó el 
“Comité Interinstitucional de Desarrollo Humano del 
Valle Alto”.

“Se ha conformado haciendo un análisis y viendo 
la realidad de lo que está pasando en Punata y en el 
Valle Alto, lo que es la violencia de género en todos 
los municipios, se ha conformado para dar apoyo y 
erradicar la violencia; aunque sabemos que eso no se 
va lograr, pero poco a poco todos poder aportar” (Dra. 
Roxana Montaño. Responsable de la Defensoría de 
la Niñez).

Consideramos que el propósito de conformación del 
Comité queda  suficientemente claro en el siguiente 
comentario del Juez de Instrucción de Punata (Dr. 
Neil Loredo): “Justamente (en las reuniones), se han 
conocido las falencias que tenían cada una de las 
instituciones.  En primera instancia de la Brigada, 
siendo que no tenía el apoyo, los centros de salud, 
lo propio, no tenían una forma clara de emitir los 
certificados médicos; las Defensorías, así como los 
SLIMs no sabían que atribuciones y el rol que tendrían 
que asumir en este tipo de actos, las limitaciones 
que tendrían los señores fiscales y el poder judicial. 
Entonces, al ver todas estas falencias se ha tratado de 
realizar una actividad interinstitucional, para poder 
colaborar a todas estas instituciones; en la medida en 
el Comité vaya viendo las falencias y se podría con esto 
engrosar o perfeccionar, si vale el término, el trabajo de 
cada una de estas instituciones”. 

 
Foto x. Feria Intersectorial. Miembros del Comité. Noviembre 2010

De esta manera, a través de la consolidación  de 
un manual de funciones se generó un trabajo 
institucional de manera coordinada con la finalidad 
de tener la atribución, la capacidad, las funciones 
más  específicas  y poder dar atención adecuada a 
las personas. El proceso  apoyó a que cada una de 
las instituciones brinde una mejor atención a las 
víctimas de violencia intrafamiliar, así como de 
violencia sexual. Este principio, tal cual lo mencionan 
diferentes  representantes de instituciones que 
conforman el Comité se ha convertido en el motor 
que lo hace funcionar.

“Todas las instituciones que forman parte del Comité 
comparten el objetivo de luchar contra la violencia; y 
este objetivo es trabajar y coordinar para que todas 
las instituciones vayamos por un mismo camino para 
lograr que los agresores sean castigados, pero siempre 
con un procedimiento adecuado” (Testimonio Dra. 
Dora Chávez. Juez de Instrucción)

“Creemos que el objetivo central del comité es el bien 
estar de todas las víctimas de violencia de nuestro 
municipio” (Testimonio Dr. Marcelo Vallejos. Médico 
Hospital Manuel Ascencio Villarroel).

Sin duda alguna, que la conformación exitosa del 
Comité se dio gracias a que todos/as y cada uno de 
los/as actores/as involucrados/as en la atención y 
prevención de la violencia, han estado presentes y 
son parte del Comité. No obstante, esta apreciación, 
los miembros del Comité identifican  a actores 
claves en la etapa de conformación, entre los cuales 
destacan al Defensor del Pueblo, al SEDES y también 
a Aynisuyu.

“Creo, que si no hubiese sido la iniciativa de Aynisuyu, 
yo creo que, en ningún momento nos hubiéramos 
reunido; porque yo soy parte del Comité; han sido 
las invitaciones, el desarrollo de las actividades de 
la ONG, quien ha ido impulsando las reuniones y las 
actividades, donde se ha involucrado también a otras 
instituciones como el Defensor del Pueblo; el SEDES, 
quienes han promovido, que a raíz de esto, muchas 
otras autoridades, entre ellas mi persona, las cuales 
hemos tratado de colaborar en esta problemática, 
por lo menos con un granito de arena”(Dr. Alex Neil 
Loredo. Juez de Instrucción).
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Más allá del equipo ejecutor del Programa, entre 
otras instituciones, resultó fundamental contar la 
presencia de los operadores de justicia.
“Los jueces y los fiscales, porque sin ellos no íbamos a 
poder conformar el Comité, porque son las dos partes 
más primordiales, porque son los fiscales los que 
investigan los casos y los jueces los que juzgan, sin ellos 
no podríamos hacer nada” (Testimonio Dr. Alvaro 
Jaimes. Responsable SLIM Punata).

Está claro que si esta instancia no contara con 
aquellos que hacen posible el acceso a la justicia, 
jueces y fiscales, con un compromiso en común, 
sensibilizados, conocedores de lo que implica el 
manejo de la violencia de género, no hubiera sido 
posible consolidar esta instancia y mucho menos 
que esta sea efectiva.

“Los actores claves en el comité han sido el de contar 
con el Dr. Neil juez de instrucción de Punata, después 
el hospital la brigada y la DNA y SLIM  teniendo un 
rol fundamental como es de esclarecer los roles que 
tiene cada institución para enfrentar este tipo de 
acciones  como decir para enfrentar el rol que tiene 
un juez instructor, el hospital para emitir certificados 
médicos, el rol que tiene el SLIM para poder patrocinar 
en cualquier tipo de violencia a la mujer, sobre todo el 
de establecer roles o el de aclarar roles y atribuciones 
que tiene cada institución participante de este comité, 
siendo las actividades más importantes los talleres 
de capacitación, actualización y la elaboración del 
manual de atención contra las víctimas de  violencia 
siendo este un documento de aporte muy importante 
no solamente para el municipio de Punata sino para 
todo el valle alto e incluso para otras regiones del 
departamento, la elaboración de este documento se 
ha realizado en mesas de trabajo con el aporte desde 
cada responsabilidad que tiene cada institución desde 
su perspectiva aportando desde salud hasta el área 
social de la sociedad civil” (Testimonio Dr. Jhimy 
Alegre. Responsable de Transparencia Municipal. Ex 
Responsable del SLIM).

El Comité se ha organizado en torno a tres ámbitos: 
prevención, promoción y atención de casos. El primer 
ámbito consistió en que cada una de las instituciones 
pueda realizar un trabajo esencial, con el fin de darse 
a conocer y que se prevenga los casos de violencia, 
en base a procesos de educación (seminarios, 

entre otros). En el marco del segundo ámbito, 
se han realizado acciones de colaboración para 
afrontar falencias y limitaciones en cada una de las 
instituciones; en esta situación nació el Reglamento 
del Comité. El tercer elemento, atención a la víctima, 
enfocado en el fortalecimiento y capacitación de las 
instituciones que trabajan en la protección y lucha 
contra la Violencia Basada en Género. A pesar de 
los grandes avances en las tres áreas, todavía falta 
concretizar varias de estas acciones.

Las actividades, relacionadas con el fortalecimiento 
de las instituciones son las más valoradas por los 
miembros del Comité. Dentro del desarrollo del 
programa se habían establecido varios espacios de 
capacitación dirigidos, ante todo a  los SLIMs y al 
personal de salud. Sin embargo y por decisión del 
Comité la estrategia de capacitación, también debía 
de ser multisectorial; de esta manera muchos de los 
talleres se los ha ido desarrollando con los actores 
reunidos para tener mayores resultados.

“Las reuniones constantes que se ha tenido, donde 
han participado todos los actores; por ejemplo salud, 
ha estado incluso una médico forense, que vino desde 
la Fiscalía de Distrito.  Aynisuyu ha logrado que esa 
profesional venga y capacite a los médicos, revise 
los documentos y dé los parámetros que estos deben 
tomar en un certificado médico. De la misma forma, 
la presencia misma de los jueces y los fiscales, en 
diferentes espacios se ha podido debatir diferentes 
casos para ver cómo se debería hacer” (Testimonio Lic. 
Francisca Orellana. Psicóloga del SLIM).

Por otro lado, producto del análisis en varias 
reuniones sobre el sector salud, uno de los actores 
del Comité, se visibilizó  que necesitaba de un 
urgente fortalecimiento, sobre todo en la emisión 
correcta de certificados, tanto fiscales como jueces, 
y los mismos médicos encontraban una de las 
principales debilidades a este elemento. Por lo que 
se definió, dentro del comité empezar un proceso 
de capacitación y mesa de trabajo en el área de los 
servicios de salud. 

“Entre las actividades principales desde el sector 
salud ha sido la capacitación que gracias al comité 
interinstitucional nos ha permitido participar de 
muchos cursos que ha colaborado bastante y muy 
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importante el haber fortalecido a los médicos en lo 
es la atención en crisis a las víctimas de violencia,  la 
emisión de correcta de los certificados médicos, los 
términos apropiados a utilizar  en las lesiones días de 
impedimento, como debe ser atendida y la  referencia 
de donde debe acudir esta víctima cuando haya 
sufrido cualquier tipo de agresión” (Testimonio Dr. 
Marcelo Vallejos. Médico Hospital Manuel Ascencio 
Villarroel).

Foto x. Mesa de trabajo con el sector salud, participan de izquierda 
a derecha, Dra Ann Bee Lee Aguilar médico Forense, Dr. Victor Hugo 
Saavedra, Dra.  Bertha Delgadillo,  Dr. Marcelo Vallejos y la Dra. Marisol 

Zambrana, Hospital Manuel Ascencio Villarroel Punata.

De la misma manera, el Comité pretendió que 
las reuniones de trabajo, resulten en actividades 
para realizar incidencia, pues en muchas de ellas 
se involucraron a la sociedad civil, tal el caso 
de la Central de Mujeres de Punata y el Comité 
Cívico Femenino, quienes conjuntamente a los 
miembros del Comité realizaban las acciones de 
incidencia, además de poner en conocimiento de las 
instituciones muchos otros problemas, relacionados 
a la temática de violencia para que el Comité se 
plantee acciones concretas, como el seguimiento de 
casos, supervisiones, entre otros.

“Respecto de las actividades centrales que se han 
venido desarrollando dentro del Comité,  todas fueron 
importantes y cabe resaltar que en estas reuniones 
han ido participando las concejalas y concejales que 
van coadyuvando en el accionar de la Defensoría y 
el servicio legal integral, fiscales los cuales han ido 
desarrollando actividades de difusión de donde debe 
acudir con afiches en diferentes lugares, difundiendo 
de distintas maneras en los medios de comunicación y 
se ha visto que el trabajo coordinado a ayudado mucho 

en el municipio de Punata” (Testimonio Sr. Jeaneth 
Rocha. Secretaria de Actas de la Central de Mujeres. 
Presidente del Comité Cívico Femenino. Defensora 
Comunitaria).

 

Foto x. Feria Intersectorial. Tnte. Hilda Gonzáles. Comandante de la Brigada 

de protección a la Familia.

Sin embargo, una de las principales actividades que 
el Comité llevó adelante es la estructuración del 
manual de funciones para el manejo de la violencia.  
La iniciativa de establecer este documento, surgió 
del análisis de las falencias y limitaciones de las 
distintas instituciones; por lo que se dispuso, para 
una mejor organización, establecer dos mesas 
de trabajo: i) una que trabaje el sector salud, 
fortaleciendo a los médicos en la emisión de 
certificados y reconocimiento de lesiones; ii) y una 
mesa de trabajo del área legal, que iba a sistematizar 
las limitaciones de las distintas instituciones, además 
de establecer un parámetro de funciones en el 
marco de la aplicación de la Ley 1674, a objeto de 
que las atribuciones de las distintas instancias, es 
decir; Defensoría, SLIM, Brigada, Fiscalía, Órgano 
Jurisdiccional, sector salud; puedan quedar claras.

“En todas las reuniones se han podido realizar 
compromisos, como producto de cada reunión; cada 
integrante del Comité se ha comprometido a hacer 
algo.  Lo que ahora estamos realizando es el documento 
referencial que se está preparando, tanto en el aspecto 
del área de salud y la parte legal, donde estaríamos 
Defensoría, Fiscales y los jueces” (Testimonio Dra. 
Roxana Montaño. Responsable de la Defensoría).

Las acciones desarrolladas en el Comité 
Interinstitucional influyeron en varios actores, 
pero sobre todo en los prestadores de servicio y 
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en las autoridades municipales. Estas acciones se 
han traducido en un evidente cambio de actitud 
de las autoridades ediles, que anteriormente, 
aunque prestaban colaboración al desarrollo de 
las actividades, estaban poco interiorizados en la 
problemática y sobre todo en el accionar y en las 
limitaciones por las cuales atraviesan los servicios.

“Los Concejales, nunca tenían interés de participar; 
y en esas reuniones se han palpado la realidad de la 
problemática de la violencia; y también del trabajo 
que hace la Defensoría, el SLIM, la Brigada, se han 
enterado. Incluso, en una ocasión, uno de los fiscales les 
ha reclamado algunos aspectos, que ellos no conocían; 
por ejemplo; el reclamo más grande ha sido en una 
reunión el Fiscal Oscar Flores, les ha reclamado a los 
Concejales, si ellos conocen el trabajo de la Defensoría, 
si ellos realmente saben cuántos detenidos tenemos, 
qué es lo que realmente hacemos, y cómo nos apoyan 
ellos; ellos no conocían y por eso no nos apoyaban; 
ahora si, como conocen, ya nos apoyan, incluso ya nos 
prestan movilidad, antes no hacía eso el Concejo. Ese 
cambio de actitud ha sido la mejor forma de lograr 
resultados, esas reuniones han sido la mejor forma de 
que los Concejales, el Presidente del Concejo se palpe 
de la realidad de lo que es la violencia” (Testimonio 
Dra. Roxana Montaño. Responsable de la Defensoría 
de la Niñez).

 
Foto x. El Comité Interinstitucional en audiencia con el honorable concejo 

municipal de Punata, El Concejo en Pleno.

Sin duda alguna, haber logrado la sensibilización 
de las autoridades es un paso importante en el 
trabajo de erradicación de la violencia, pues es 
sólo a partir de políticas públicas definidas que se 
puede lograr mayores presupuestos para realizar 
prevención, mejorar los servicios de atención y 

lograr la restitución de derechos para las víctimas. Si 
el Comité no hubiese involucrado a las autoridades 
municipales, no hubiese generado el mismo impacto. 

A nivel de acciones concretas generadas por esta 
incidencia colectiva, consiguió  incrementar el 
presupuesto del Servicio Legal Integral Municipal y 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en un 25%. 
Se han incrementado, aunque en un porcentaje 
mínimo los salarios de los funcionarios, siendo 
Punata actualmente el único de los Municipios 
del Valle Alto que cuenta con las dos unidades 
separadas, cada una con un personal conformado 
por abogado/a y psicólogo/a. Satisfactoriamente, 
el Comité está teniendo importantes impactos en 
múltiples sectores.

“Está teniendo impacto en todos los actores. En 
Defensoría y SLIM, porque tenemos mayor afluencia 
de personas; gracias a las capacitaciones, talleres que 
estamos dando. En la Brigada también hay impacto, 
porque la Brigada también está dando protección 
inmediata, cuando se trata de violencia infraganti; 
muchas veces cuando la pareja está peleando y 
los niños son testigos, muchas veces, los vecinos ya 
conocen lo que es la Brigada y  acuden.
El impacto en las autoridades municipales, también 
hay cambios, porque ellos gracias a las reuniones han 
palpado la realidad de la violencia, Y están consientes 
de que el trabajo no es sólo hacer obras, sino también 
es importante el desarrollo humano de cada persona, 
y son importantes los servicios que prestamos en la 
Defensoría, el SLIM y la Brigada, estos servicios son 
muy importantes. El comité es influyendo bastante 
en los prestadores de servicio de una manera muy 
avanzada y más aún en la población ya que se conoce 
de la existencia del Comité Interinstitucional por las 
acciones que se viene realizando” (Testimonio Dr. 
Marcelo Vallejos. Médico Hospital Manuel Ascencio 
Villarroel).

Pero, sin duda alguna, el impacto mayor se ha dado en 
los prestadores de servicio.  El Comité ha fortalecido 
al sector de Salud, Brigada de Protección a la Familia, 
SLIM y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, 
mejorando la atención  y agilizando los procesos y 
ante todo dejando claro, las funciones que tiene que 
cumplir cada una de las instituciones, hasta donde 
debe actuar o caso contrario derivar.
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“… teníamos problemas antes de tener la conformación 
del Comité. El Hospital, por ejemplo, no les otorgaba 
inmediatamente el certificado médico, pedían cartas, 
pedía que se compren el formulario para extenderles 
el certificado médico, que tiene un costo de 50 Bs; pero 
mediante la ley y las reuniones que hemos tenido con 
el Director del Hospital, hemos dado a conocer; y cómo 
de la misma manera, en las reuniones han estado 
presentes los médicos, que ahora ya conocen, ahora se 
da prioridad para extender el certificado médico que 
se precisa, simplemente en una hoja en blanco con la 
firma del profesional médico” (Testimonio Dr. Jhimy 
Alegre. Responsable de Transparencia Municipal. Ex 
Responsable del SLIM).

De la misma manera, los impactos del Comité se 
han traducido en acciones de prevención, que 
en definitiva, durante el período de ejecución del 
Programa, se ha traducido en el incremento de las 
denuncias en el Servicio Legal Integral.

“También ha sido, porque los servicios de la Defensoría, 
el SLIM, gracias a que estamos conformando el Comité, 
salimos a las comunidades, a las unidades educativas 
a dar charlas, talleres de capacitación sobre violencia, 
proyectamos videos de violencia, y gracias a ello, 
si se ha visto que hemos tenido mayor afluencia de 
personas para el servicio;  las mujeres han adquirido 
una capacidad de empoderamiento para poder 
denunciar. Las mujeres participes de este programa 
les ha  permitido   encontrar servicios con mayor 
capacidad y conocimiento de la norma y ante todo 
el manejo de la temática, lo cual garantiza que ellas 
puedan ir y replicar en sus comunidades” (Testimonio 
Lic. Francisca Orellana. Psicóloga del SLIM).

Como es posible observar en el gráfico 21, en 
comparación a la gestión 2010, el 2011 se ha 
producido una reducción en casos registrados por la 
Brigada de Protección a la familia en un 7%. En su 
defecto, se observa un  incremento del 46% de los 
casos atendidos por el SLIM, lo cual demuestra que 
hay mayor coordinación entre instituciones y mayor 
difusión de los servicios del SLIM.

Gráfico 21. Comparación datos SLIM- BPF, 2010-2011

De la misma manera, si se observa el gráfico 22, el 
porcentaje de casos de reincidencia en la Brigada 
se relucieron de 55.9% el 2010 a 48.2% en el primer 
semestre del 2011.

Gráfico 22. Porcentaje de reincidencia.

Haciendo un balance del desempeño del Comité 
Interinstitucional hasta la fecha, todos los actores 
coinciden en que se debería fortalecer el recurso 
humano, mejorar las condiciones de atención y 
comprometer más aún a las autoridades.

“Yo creo que el Comité está naciendo recién, si bien 
se ha logrado muchas cosas, todavía falta mucho 
por andar; yo creo que hay que seguir mejorando en 
cuanto a la comunicación, a la coordinación, hay que 
seguir mejorando en cuanto a las reuniones, hay que 
seguir mejorando en cuanto a las comunicaciones 
que se puedan tener entre unas y otras instituciones; a 
raíz de ello ver otras falencias que se van a encontrar 
en el camino; y se puede ir mejorando algunas otras 
situaciones”(Testimonio Dr. Neil Loredo. Juez de 
Instrucción).
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Los actores tienen presente que el Comité está 
encaminado, pero se necesita más apoyo de las 
autoridades, a efecto de que esto mejore más. Al 
mismo tiempo se requiere  contar con condiciones 
de habitabilidad, cuando funcionarias de la Brigada 
de Protección a la Familia no cuentan con ambientes 
adecuados para dar protección a las víctimas. El 
compromiso entonces no sólo llama a las autoridades 
de la Brigada, sino a otras autoridades, que deben 
reflejar esa responsabilidad en los presupuestos y los 
recursos económicos.

“Se está empezando, ha nacido, yo creo que hay que 
darle todavía un empujón, ha dado ya sus primeros 
pasos, seguiremos impulsando para empezar a 
caminar y después a correr.
No olvidemos, que los cambios de personal, 
lastimosamente, siempre están al día a día de las 
instituciones; entonces hay que volver a empezar, 
volver a reunirse, encaminar nuevamente a los fines, 
la visión, la misión que tiene el Comité”. (Dr. Víctor 
Hugo Saavedra. Médico Hospital Manuel Ascencio 
Villarroel)

Por otro lado, para el desempeño del Comité los 
actores del mismo reconocen la labor realizada 
por Aynisuyu, ya que la experiencia, permanencia, 
confianza en la temática de Derechos Humanos y 
prevención de violencias ha afectado positivamente 
los resultados que ha tenido el Comité y también el 
Programa de Prevención de la Violencia.

“Aynisuyu, como organización, ha coadyuvado 
bastante, si no fuese la ONG, no hubiésemos realizado 
este tipo de acciones, no hubiese existido el Comité.  Yo 
creo que, Aynisuyu ha hecho un aporte valioso a lo que 
es el Valle Alto” (Testimonio Dr. Neil Loredo, Juez de 
Instrucción).

“Si Aynisuyu no hubiera ejecutado ese proyecto, 
tal vez, nadie se hubiera interesado; muchas veces 
como Defensoría, hemos tratado de hacer reuniones 
con jueces y fiscales, pero como somos unidades 
dependientes del municipio no tenemos mayor fuerza, 
y a veces las autoridades municipales no dan mayor 
importancia, dicen sólo es Defensoría, y no dan la 
importancia como a las obras de proyectos grandes” 
(Testimonio Lic. Carolina Lizarraga. Psicóloga de la 
Defensoría). 

“El programa ha fortalecido con acciones concretas  
que han demostrado y han sido tangibles, generando 
cambios como mayores casos de denuncias, contar con 
instituciones que conocen sobre la temáticas y  apoyan 
a la mujer manejando la referencia y contra referencia  
de las víctimas que  han encontrado todo el apoyo 
necesario desde todas las instancias que atienden en 
violencia” (Testimonio Dr. Marcelo Vallejo. Médico 
Hospital Manuel Ascencio Villarroel.  

De la misma manera, las instituciones y personas 
que son parte del Comité identifican claramente los 
cambios cuantitativos y cualitativos en la situación de 
la violencia de género y en ellos como profesionales 
al servicio de las víctimas.

“Han generado cambios, incluso en el servicio mismo 
que tenemos, tanto en Defensoría, como SLIM, voy a 
mencionar siempre los dos, porque hemos trabajado 
siempre en coordinación SLIM y Defensoría en todas 
las actividades, en los talleres y en todo; repito; muchas 
veces lo tomábamos solamente como atención a 
las denuncias, pero ha habido un momento en el 
que Aynisuyu ha logrado, que como Alcaldía, como 
Defensoría, hagamos un cambio y tomemos otros 
caminos, luchemos contra la violencia, trabajando 
de otra manera y haciendo mejor el servicio que 
prestamos” (Testimonio Dra. Roxana Montaño. 
Responsable de la Defensoría).

“Evidentemente, en mi persona, como autoridad 
jurisdiccional, en cuanto a la Brigadas respecto a las 
detenciones, a la problemática que se ha conocido, 
en cuanto a los funcionarios del Municipios, conocen 
ahora cual es su actuar, ha mejorado bastante; si 
no fuese este Comité, no se hubiese conocido cuales 
son las falencias, y ni siquiera se hubiese orientado 
al realizar uno u otro acto, pero los servicios han 
mejorado bastante” (Testimonio Dr. Neil Loredo. Juez 
de instrucción).

“El cambio que ha existido en el personal de salud es por 
ejemplo admirable ya que cuando acude una paciente 
que ha sido agredida es prioridad  para la atención 
en emergencia, ya que sabemos que es prioridad 
para la atención y sabemos cómo debemos atender y 
donde referir y como proceder, manejando una hoja 
de referencia que esto ha sido como resultado de todo 
el proceso que se ha realizado dentro el programa de 



47

prevención desde el comité” (Testimonio Dr. Víctor 
Hugo Saavedra. Médico Hospital Manuel Ascencio 
Villrroel).

El Comité Interinstitucional está logrando 
sostenibilidad a partir de las constantes reuniones 
que se tienen, en el último tiempo se han tenido varias 
en las que se ha tocado este punto en específico, se 
ha establecido que el Concejo Municipal, a partir 
de sus comisiones de Niñez, Mujer y Salud, deben 
plantear la sostenibilidad de acciones.  

“En cuanto al compromiso de las personas sí, es 
sostenible, pero, el cambio de personal es un poco 
difícil, lograr que los nuevos funcionarios que lleguen 
a las instituciones,  se comprometan; tiene que haber 
una motivación. Si es que nosotros dejamos nuestras 
funciones y llegan otros, hay que generar nuevamente 
esos compromisos que se han realizado, esos 
compromisos son personales, pero se trabaja a nivel 
institucional; nadie nos obliga a estar en las reuniones, 
si quiere uno lo hace, sino, no, ese compromiso 
personal tiene una finalidad, que es la de mejorar la 
atención de casos” (Testimonios Dr. Neil Loredo. Juez 
de Instrucción).

De la misma manera, muchos de los miembros han 
planteado que el SLIM sea la cabeza del comité y 
reunirlos una vez cada mes, para proseguir con este 
trabajo que se ha trazado el comité y una de las 
metas es seguir coordinando con la Policía, SLIM y 
salud que son las instancias que trabajan más con 
este tema y lograr que la mujer no sea quien camine 
mucho, sino las instituciones sean quienes caminen 
por ella, para que la denuncia se factible y culmine.

En ese sentido, las metas futuras para el comité 
deben ser cero agresiones  para la mujer, difundiendo 
los derechos de la mujer a nivel de todos los medios 
y la meta principal cero agresión en el municipio. 
Sin embargo, para plantearse esa meta de lograr la 
reducción de la violencia, el Comité está consciente 
que no sólo deberá mejorar la atención de casos, sino 
también realizar una fuerte estrategia preventiva.

“Siempre lo he vertido en las reuniones, lo importante 
es la educación, la educación hace mucho para que las 
personas actúen de una manera deferente; si vivimos 
en un medio de violencia, obviamente nuestra actitud 

va a ser violenta; pero si acaso, nosotros empezamos a 
actuar en los niños, y logramos que ellos entiendan que 
la violencia no es buena de ningún modo, ni en ningún 
medio, ni relación afectiva, ni con las otras personas; 
yo creo que vamos a ir creando nuevos seres humanos, 
nuevas personas que van a tomar la decisión de tomar 
un acto violento o no.
Estas metas se pueden cumplir, es un tema de largo 
aliento, pero se puede, no es una utopía, es algo 
realizable; y para realizar se necesita, evidentemente 
recursos económicos, se necesita personal, se necesita 
apoyo; yo creo que esas metas se pueden lograr, de 
aquí a un largo tiempo, pero es realizable.” (Dr. Neil 
Loredo. Juez de Instrucción)

5. Algunas apreciaciones sobre los 
impactos del Programa “Prevención 
de la Violencia Basada en Género” 
realizado en el Municipio de Punata  

Bolivia ha iniciado un proceso de cambio profundo 
en la definición y aplicación de políticas públicas 
sociales que benefician a los grupos más vulnerables, 
para disminuir la brecha y desigualdades recurrentes 
de género. A pesar de que las políticas son claras y 
cada vez se avanza más en la sensibilización de 
instancias estatales, las condiciones de atención 
todavía siguen siendo limitadas en lo que se refiere 
a una justicia de género más equitativa y accesible 
para las mujeres, sobre todo en la región del Valle 
Alto, específicamente en el Municipio de Punata. Por 
lo que, la aplicabilidad de estas políticas de Estado 
sólo podrá ser factible a partir de la generación 
de estrategias, procesos y espacios de diálogo, 
consenso, articulación, coordinación e incidencia 
colectiva de actores públicos y sociedad civil.

Construir un modelo de Prevención y Atención 
Integral a las Víctimas de Violencia requiere de 
la intervención integral y el compromiso de los 
diferentes sectores, así como el compromiso 
personal de los profesionales, cuyo accionar esté 
basado en el respecto y la restitución de derechos de 
la víctima, desempeñando una atención de calidad 
y de justicia. Siendo que la formación profesional 
no contempla el tratamiento y el abordaje de la 
violencia basada en género, es fundamental que las 
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y los servidores públicos y operadores de justicia, 
cuenten con instrumentos claros para recibir, 
atender, proporcionar atención adecuada.

El Comité quiere dejar claro y de manera enfática 
que la violencia en general no se transa, merece 
sanción, pero los procedimientos para llegar a esta 
sanción deben ser oportunos y apropiados. La 
atención y el abordaje de la violencia deberán tener, 
permanentemente, una mirada en la defensa de los 
derechos humanos y los derechos de las víctimas.  No 
se puede abordar la violencia desde una perspectiva 
que no involucre esos derechos y que no promueva 
el empoderamiento de las mujeres.

La conformación de un Comité Interinstitucional, de 
estas mismas características, garantizará un proceso 
de referencia y contrarreferencia, como el esfuerzo 
interinstitucional e intersectorial para ofrecer una 
atención integral a las víctimas de violencia; por 
lo que la articulación y la coordinación, que se ha 
logrado, entre instituciones del estado y civiles 
hacen una sinergia importante en la lucha contra la 
violencia basada en género.

Es necesario fortalecer los mecanismos de 
recolección y análisis de la información, todavía 
existen debilidades en los servicios en el manejo de 
la información. Todavía es imperante la incidencia 
política entre las instituciones del estado, aliadas a 
las organizaciones civiles, para realizar incidencia 
y cambios en autoridades municipales, que se 
traduzcan en el mejoramiento de las condiciones de 
atención.
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Organización De Mujeres 
Aymaras Del Kollasuyo (OMAK)
Municipio de Pucarani – Departamento de La Paz 

Su misión es crear y fortalecer a Centros de Mujeres Indígenas a 
nivel local y nacional. Su objetivo es formar a mujeres líderes con 
capacitación, orientación, información, concientización, mediante 
cursos, talleres, conferencias y ferias educativas todos los años, y 
promover la defensa de los Derechos Humanos, inclusión de la 
población excluida, dentro del marco de la lucha contra la pobreza 
y fortalecimiento de la democracia. Tiene una cobertura en el área 
local y zona rural del departamento de La paz. Con experiencia 
en capacitación y difusión por medios masivos, cabildeo Social y 
acciones proactivas. Sus programas están dirigidos a una población 
constituida por mujeres y juventudes indígenas aymara y quechua, 
principalmente del área rural y en situación de extrema pobreza del 
Departamento de La Paz.

3
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1. Contextualizando el Programa 
“Prevención de la Violencia Basada 
en Género”2 

 

Foto 7. Comunidad Chacalleta, donde se evidencia el relieve de la zona 

centro.

 
El Municipio de Pucarani está ubicado en la 
Provincia Los Andes del departamento La Paz. 
Geográficamente ocupa el territorio de la región 
oeste del departamento, por lo que se encuentra 
a una distancia de 40 km. de la ciudad de El 
Alto, utilizando la carretera Panamericana (ruta 
internacional) que se dirige hacia Copacabana. 

Foto 8. Cantón Cohana demostrando características de la zona Sur.

Con la finalidad de mejorar la administración 
municipal,  considerando su extensión y 
características, el Municipio se divide en 3 Zonas 
(Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur) que a su vez 
se divide en 12 cantones y 87 comunidades. Las 
comunidades están organizadas de manera sindical 
a través de Centrales Agrarias que agrupan a sub 
centrales y estas a su vez congregan a los sindicatos 
agrarios.

La población del Municipio, de acuerdo a la 
información del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en el Censo 2001 llega a 26.802, de los cuales 
13.063 son varones y 13.739 mujeres.

Las familias actualmente determinadas en los talleres 
comunales de acuerdo a la población oficial son de 
6.223. Dentro el municipio el cantón con mayor 
número de familias es Pucarani, perteneciente a la 
Zona Centro (1,227 familias). Se evidencia que el 
tamaño de familia mínimo es de un habitante por 
familia, situación que se presenta principalmente 
en familias de personas adultas mayores, cuyos hijos 
han emigrado definitivamente de la comunidad. Por 
el contrario, el tamaño máximo de la familia es de 8 
habitantes por familia.

2. Situación de la violencia basada en 
género en el Municipio de Pucarani

En el marco del Programa el trabajo realizado por 
OMAK se constituyó en complementar, el análisis 
del presente apartado, con datos recabados de 
la Defensoría de la niñez de Pucarani, así como 
realización de entrevistas a lideresas que fueron 
capacitadas como Defensoras Comunitarias y que 
también forman parte del Comité de Mujeres (caso 
de estudio analizado en el presente capítulo). 
Gracias a este proceso de indagación, se observa 
que las mujeres en Pucarani son constantemente 
víctimas de violencia física, psicológica y sexual, este 
último tipo de violencia es la menos visible, debido a 
que según las informantes la mayoría de las mujeres 
tienen miedo de denunciar este tipo de agresiones. 
En relación a la violencia física y psicológica, 
usualmente son los padrinos de matrimonio los que 
intervienen y procuran recomendar y mejorar la 
relación de la pareja.

2 Los datos presentados y analizados en el presente apartado corresponden al Plan de Desarrollo Municipal base de datos del Especialista en 
Información Geográfica (2007), proporcionados por la Dirección de Proyectos (Sra. Claudia Pinto).
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Gráfico 23. Casos denunciados de Violencia Basada en Género. Elaboración 
propia de los datos registrados por la  Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia del Municipio de Pucarani.

Las entrevistadas señalan que usualmente hay 
violencia contra la mujer porque la sociedad en 
Pucarani, al igual que en el resto de la sociedad 
boliviana, impera el sometimiento y la dependencia 
económica de la mujer hacia el hombre otro 
factor es el consumo indiscriminado de bebidas 
alcohólicas por parte de este último. Usualmente las 
mujeres, los niños/as y las personas adultas mayores 
son las víctimas de la violencia, mientras que los 
parientes cercanos, comúnmente varones, son los 
agresores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres los 
agresores son sus parejas y en el caso de las personas 
adultas mayores, son sus mismos hijos/as los que 
los abandonan o les obligan a desalojar sus tierras. 
Reforzando estos datos, el gráfico23 demuestra que 
el 42% de los casos denunciados a la Defensoría de 
la Niñez y la Adolescencia corresponden a casos de 
violencia intrafamiliar. 

Gráfico 24. Casos denunciados de Violencia Basada en Género. Elaboración 
propia de los datos registrados por la  Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia del Municipio de Pucarani.   

Según datos brindados por la Defensoría de la Niñez 
y la Adolescencia del Municipio de Pucarani, entre 
enero y junio del presente año se dieron 78 casos de 
Violencia Basada en Género (con una media de 13 
casos por mes). Según varias de las entrevistadas la 
tendencia hacia el decremento de los casos, se debe 
a la ejecución del Programa (ver gráfico 24). 

El Municipio cuenta con varias instituciones que 
intervienen (de manera directa o indirecta) en 
la atención de los casos de Violencia Basada en 
Género, como ser: Policía Nacional Fronteriza de 
Pucarani, Hospital de Salud, Juzgado de Instrucción 
de Pucarani, Fiscalía local de Pucarani, Dirección 
Distrital de Educación de Pucarani, Universidad 
Católica Boliviana “UAC” (Carrera de Enfermería) 
y la Parroquia local de Pucarani. No obstante, las 
entrevistas realizadas a lideresas y a mujeres de 
base demuestran que las únicas instituciones a 
las que acceden la mayoría de las mujeres son la 
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y la Policía. 
Señalan que muchas de las mujeres no sientan 
denuncias en ambas instancias, principalmente en la 
Policía, porque lo que más importa en los procesos 
judiciales es el factor económico, por esta razón 
fue generalizada la opinión de que “en Pucarani 
no hay justicia”. Hasta el 2010 Pucarani no contaba 
con Servicio Legal Integral (SLIM), por lo que recaía 
las funciones de esta instancia en la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia, la cual además de 
sus competencias, tenía que realizar asistencia 
legal a las víctimas de maltrato intrafamiliar. En 
el caso de las comunidades lejanas al centro del 
Municipio, la mayoría de los casos son denunciados 
y resueltos por la justicia indígena, por lo que la 
dificultad se encuentra cuando quieren realizar la 
denuncia ante las instancias de la justicia ordinaria, 
ya que las víctimas se ven obligadas a trasladarse 
continuamente hasta el pueblo de Pucarani.   

El Municipio no cuenta con Instituciones y 
Organizaciones no Gubernamentales que trabajen 
en la reducción de la Violencia Basada en Género, 
exceptuando Plan Internacional Altiplano que 
trabajo con el tema de violencia en Unidades 
Educativas. De modo que el trabajo realizado por 
Plan Internacional así como el Programa ejecutado a 
través de OMAK formó parte de las pocas iniciativas 
que abordan este tema.



53

Es importante señalar que Pucarani como 
institución Municipal, salía de un contexto social, 
político complicado debido al cambio constante 
de autoridades, lo cual causó una constante 
ingobernabilidad municipal que ha derivado en la 
elección de autoridades de la presente gestión con 
un perfil social distinto a los clásicos políticos del 
pasado. 

Actualmente en el Municipio de Pucarani existe 
una apertura de las autoridades, esto también 
compromete al Alcalde como primera autoridad 
política del Municipio, los miembros del Concejo 
Municipal de Pucarani. Estos compromisos 
fundamentan un clima de predisposición de aceptar 
las propuestas de la sociedad civil en la necesidad 
de coadyuvar en el fortalecimiento de los derechos 
humanos (derechos de la mujer) y el municipio de 
manera conjunta con las instituciones como OMAK, 
está trabajando en beneficio de los pobladores.

Al mismo tiempo, el personal de los SLIMS y la 
Defensoría tienen un carácter más permanente, 
viabilizando la estabilidad institucional del personal 
y de la institución.

3. Sistematización de experiencias 
del proyecto prevención de la 
violencia basada en Género en el 
Municipio de Pucarani

 
Foto 9. Autoridades Sindicales del Municipio en el Taller de  Fortalecimiento 
del conocimiento de los Derechos de las Mujeres, Proyecto y actividades en 

el marco de la ejecución Fase I Salón de Espejos de Pucarani. 28/10/2010 

Con el fin de contribuir en la reducción de la violencia 
basada en género en el Municipio de Pucarani, a 
través de acciones de atención y prevención con los/
as prestadores/as de servicios y con la población en 
general, OMAK realizó trece talleres de capacitación 
con organizaciones de base, en los cuales 
participaron diversos actores como: Organizaciones 
Sindicales (Centrales Seccionales, Sub Centrales 
Cantonales y Sindicatos Comunales) expresados 
en las Autoridades Sindicales; autoridades y 
representantes institucionales de la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia del Municipio de Pucarani, 
Policía Boliviana a nivel de su Unidad Seccional, 
Gobierno Municipal de Pucarani – Dirección de 
Proyectos, Centro de Salud de Pucarani, Juzgado de 
instrucción de Pucarani; Unidades Educativas del 
Municipio; Universidad Católica Boliviana (Carrera 
de Enfermería); y principalmente alrededor de veinte 
organizaciones de mujeres, lo cual nos permitió 
ampliar la participación de las mujeres en diversas 
esferas e instancias vinculadas a la defensa de los 
derechos de género. 

Posteriormente, se realizó un encuentro de 
coordinación y selección de mujeres lideresas que 
se capacitaron como Defensoras Comunitarias, las 
cuales participaron en tres talleres que abordaron las 
metodologías para la atención de casos de violencia 
y se brindó información sobre la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(resaltando principalmente los Deberes y Derechos 
fundamentales de las personas Art. 15 parágrafo I y II) 
y sobre la Ley 1674 (Ley de Violencia Intrafamiliar). En 
total se capacitaron a más de veinte y cinco mujeres 
líderes del Municipio (representantes del Gobierno 
local, concejales, Defensoría Municipal, personal de 
la Dirección de Proyectos del Municipio), las cuales 
se encargaron de realizar diez talleres réplicas de 
lo aprendido en sus respectivas comunidades. 
Para coadyuvar en las réplicas, OMAK realizó dos 
talleres para reforzar  y coordinar con las lideresas. 
En las réplicas participaron más de 350 personas, 
de las cuales 85% fueron mujeres (ver tabla 1 y 
gráfico 25), también se contó con la participación 
de funcionarios de la Defensoría Municipal, de la 
Dirección de Proyectos y del Comité del Municipio. 
La estrategia metodológica aplicada  en  los talleres 
de capacitación fue la realización en aymara y 
castellano. 
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Tabla 2. Participación en las réplicas según comunidad y sexo/género

También se llevó a cabo dos diálogos ciudadanos 
con las autoridades municipales,  Concejo Municipal 
de Pucarani y el Alcalde Municipal de Pucarani. En 
el diálogo ciudadano, con el Concejo Municipal de 
Pucarani participaron: la directora de proyectos de 
la Alcaldía, la Abogada de la Defensoría Municipal 
de Pucarani, la Coordinadora del concejo Municipal, 
personeros de la alcaldía de la Dirección de Desarrollo 
Humano. 

Se mantuvo una coordinación permanente con 
la Defensoría Municipal, específicamente con la 
Dirección de Proyectos del Municipio. De esta 
manera, a través de acciones  del conjunto de 
organizaciones de mujeres del municipio a partir 
del “Comité de Organizaciones de Mujeres para la 
Prevensión y Tratamiento de la Violencia de Género”, 
se logró insertar en la cumbre social del municipio la 
demanda de creación y constitución del SLIM en el  
POA 2011, el mismo que actualmente se encuentra 
en etapa de implementación. Los anteriores 
resultados fueron logrados gracias a la permanente 
coordinación con autoridades municipales, 
Concejalas del Municipio (como Juana Choque y 
Josefa Castañeta) fundamentales en el proceso, 
asistierón  a los distintos talleres y motivarón la 
participación de otras mujeres indígenas en las 
distintas actividades realizadas por OMAK. 

Las autoridades locales, como los Concejales del 
Municipio, resaltaron que el Programa ayudó a 
que exista reflexión por parte de los habitantes del 
municipio de Pucarani acerca de la violencia no 
solo en el contexto local también analizar el nivel 
nacional y mundial de la problemática, valorando 
principalmente la campaña radial. 

El H. Fabián Hilarón y otros concejales manifestarón su 
apoyo al trabajo de OMAK, la Fundación CONSTRUIR 
y también han señalado que cualquier iniciativa de 
trabajo u  otras acciones serán bienvenidas y recibiran 
apoyo del H. Concejo Municipal de Pucarani.

El H. Juan Candia, Concejal del Municipio de Pucarani, señalo lo 
siguiente: “este tema de la violencia me parecio interesante porque 
poco se habla en el área rural, por eso cuando yo escuchaba a través 
de la radio unos jingles sobre violencia me gusto mucho porque así 

los habitantes del municipio conocían y además entendian como 
tendriamos que afrontar la violencia o diferenciarla, sugiero que sigan 

haciendo este tipo de campañas porque es difícil llegar a todas las 
comunidades”, Audiencia con el Concejo Municipal de fecha 22 de 

mayo de 2011.

 
Foto 10. Taller con el Colegio Boliviano Japonés de la comunidad de Palcoco, 
estudiantes durante la actividad.

29/10/2010 

Gráfico 25. Participación en las replicas según sexo/género.
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También se realizó la primera feria educativa de 
“Sensibilización Educativa sobre la Prevención de 
la Violencia Basada en Género” en el Municipio 
de Pucarani, la cual contó con la participación de 
varios prestadores/as de servicio, como ser: Policía 
Fronteriza, la Dirección Distrital de Educación, 
Profesores de Unidades Educativas, Hospital de 
Pucarani. La feria permitió además que mujeres 
adolescentes conozcan acerca de sus derechos, la 
Constitución Política del Estado, las Convenciones 
Regionales y Mundiales, como también iniciativas 
locales en Bolivia, entre otros bagajes legislativos 
fundamentales en la defensa de los derechos de las 
mujeres.

Se contó con una campaña de difusión de los 
derechos y la “Prevención y Tratamiento de la 
Violencia”, a través de los medios de comunicación 
locales de Pucarani, como las radios comunitarias 
Chaka y Tutuka de Pucarani, que cubrieron las 
actividades de programa e incluso trasmitieron en 
vivo varios de los eventos públicos, el caso de  Radio 
CHAKA que transmite en 1.100 Khz. A.M.

Se realizó un Primer Taller Interinstitucional, en el 
cual asistieron representantes del Plan Internacional 
y organizaciones de la sociedd civil. En total de contó 
con la participación de sesenta y cinco personas. 

Del mismo modo,  se efectuó un seminario de la red 
local de prevención que se desarrollo en el telecentro 
de Pucarani, sobre el proceso de transmisión de 
capacidades en el sistema de abordaje integral 
de la violencia proporcionado por el CIDEM con la 
participación de  cuarenta y un personas de diversa 
representación.

Por otra parte,  se desarrollaron tres talleres 
de capacitación con distintos representantes, 
responsables de instituciones y con los participantes 
en estos talleres y encuentros se amplió y analizó el 
conocimiento acerca de la “Prevención y Tratamiento 
de la Violencia de Género”. 

Se realizaron talleres de sensibilización con 
autoridades y funcionarios municipales, actores del 
sistema de justicia, como ser: Presidente del Concejo 
Municipal, Dirección de Proyectos,  autoridades 
sindicales, organizaciones sociales, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales y personal 
técnico de OMAK. La Defensoría Municipal señaló 
que los talleres ejecutados por OMAK, así como el 
resto de las actividades realizadas en el marco del 
Programa y principalmente la campaña de difusión 
de los derechos de los ciudadanos sobre violencia, 
incidieron en el reporte de casos de violencia 
en el Municipio. Logrando además que diversos 
prestadores/as de servicio del área social de los 
distintos sectores, orienten sobre la Prevención y 
Tratamiento de la violencia de género.

Durante el conjunto  de acciones realizadas en 
el proceso  fue interesante la participación de 
las Defensoras Comunitarias, representantes de 
Organizaciones de Mujeres, Diálogos ciudadanos, 
Audiencias Públicas y acciones de Incidencia Local 
y Nacional con la Participación de las líderes del 
municipio de Pucarani en la III Cumbre Social “Alianza 
d Organizaciones de Mujeres por la Revolución 
Intercultural y Unidad”, realizada en Cochabamba 
los 24, 25 y 26 de julio, participando en las diferentes 
mesas de trabajo aportando con ideas, propuestas, 
asimismo construyendo las redacciones finales de 
los documentos de cada mesa, en temáticas de 
Prevención y Tratamiento de la Violencia, para la 
modificación del nuevo Marco Normativo en Bolivia.

Las defensoras comunitarias, junto a OMAK y la 
Fundación CONSTRUIR, participaron en la “Primera 
Expo feria de Entidades y Proyectos de Desarrollo 
del Departamento de La Paz”, organizada por 
la Gobernación del departamento de La Paz, 
oportunidad en la cual se dio a conocer el trabajo 
realizado en el marco del Programa, en esta ocasión 
muchos participantes de la Expo feria (como el 
responsable de desarrollo productivo del Municipio 
de Jesús de Machaca, la dirigente de la Provincia 
Franz Tamayo, entre otros) manifestaron que en sus 
municipios se presentan muchos casos de violencia, 
que no cuentan con el apoyo de ninguna entidad que 
trabaje con la “Prevención de la violencia de Género 
y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes” y por ello, solicitaron 
que el Programa se amplié hacia otros municipios de 
la ciudad de La Paz. 
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4. Estudio de caso: El Comité de 
Mujeres de Prevención y Tratamiento 
de la Violencia de Género del 
Municipio de Pucarani y su lucha 
en contra de la Violencia Basada en 
Género

 
Foto 11. Representante de base de la zona centro de Pucarani, en el taller de 
transmisión de capacidades en defensorías comunitarias

16/09/2010

Al inicio,  el Programa tenía como objetivo conformar 
una Red local de instituciones como la Policía, 
Juzgado de Instrucción, Fiscalía, Salud, Educación, 
Parroquia, entre otros. Sin embargo, al ejecutar las 
actividades, advertimos que la mayor preocupación 
y demanda de las mujeres era el contar con una 
organización que agrupe y conglomere a las diversas 
organizaciones de mujeres ya establecidas y de esa 
manera las represente ante el Municipio de Pucarani. 

El 22 de septiembre de 2010, en el marco de uno 
los talleres que organizó OMAK, se conformó el 
Comité de Mujeres del Municipio de Pucarani, el cual 
representa a más de 21 organizaciones de mujeres 
(ver tabla 2), entre ellas se encuentra la Organización 
Bartolina Sisa local y provincial, mujeres de base, 
entre otras. Es importante señalar que el Comité 
se estructuró ante la presencia de autoridades del 
Gobierno Municipal, lo cual  dio mayor legitimidad 
ante instancias gubernamentales. 

Tabla 2. Organizaciones de mujeres que forman parte del Comité de 
Mujeres del Municipio de Pucarani

El objetivo central del Comité es coadyuvar en la 
implementación del SLIM, en el fortalecimiento 
de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia 
y principalmente la defensa de los derechos de 
las mujeres, el acceso a la justicia y la generación 
de espacios de capacitación y participación de 
las mujeres. Actualmente, el Comité cuenta con 
alrededor de 23 defensoras comunitarias, las cuales 
se encargan de desarrollar acciones de comunicación 
y orientación sobre los derechos de la mujer, y 
cuando conocen casos de violencia, coadyuvan en la 
denuncia ante las autoridades pertinentes.
De las varias acciones realizadas por el Comité, se 
destaca la participación en las Cumbres Sociales 
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de Pucarani para la Construcción del POA 2011, 
en la cual solicitaron contar con mayores recursos 
económicos para proyectos de capacitación en 
género, para la implementación del SLIM municipal 
y la coordinación entre organizaciones de mujeres 
locales. El comité además elaboró un pliego 
de necesidades y demandas de las mujeres del 
municipio para que se incluya en el POA 2011.

Por todas las acciones mencionadas, los/as 
comunarios/as de base están empezando a identificar 
al Comité como una de las instancias centrales de 
defensa de los derechos de género. Las autoridades 
sindicales son las que afirman en este sentido “de que 
las mujeres están despertando y organizándose para 
conocer sus derechos” (autoridad comunal Taller de 
autoridades sindicales enero 2011).

Las defensoras comunitarias valoran positivamente 
el apoyo brindado por OMAK y la Fundación 
Construir, ya que las diversas actividades han 
permitido visibilizar y desnaturalizar la Violencia 
Basada en Género, informar sobre los derechos de las 
mujeres y sobre las diversas leyes que las protege, de 
las cuales resaltan la Constitución Política del Estado, 
la Ley 1674, la Ley contra la Violencia en la Familia o 
doméstica, entre otras.

 
Foto 12. En primer plano Claudia Pinto, Directora de Proyectos del Municipio 
de Pucarani, junto a la H. Juana Choque Vda. de Alegre (primera izquierda) 

26/08/2010

En ese sentido, el Programa considerado como uno 
de los más importantes tuvo gran impacto gracias 
a la fuerte relación entre OMAK y el Gobierno 
Municipal, sobre este último señalan que es 
fundamental el apoyo de la Directora de Proyectos 
del Municipio, cuya presencia fortalece a las mujeres 
de base y representa a las organizaciones locales 
del municipio, como señalaron en las entrevistadas: 
“la hermana Claudia Pinto es como la mamá de las 
mujeres en Pucarani”. 

 
Foto 13. La tercera de la derecha es Bertha López, Presidenta del Comité 
de Mujeres, participando en el Taller de  “Prevención y Tratamiento de la 
Violencia de Género, Derechos de la Mujer) Fase I,  realizado en Salón de 
Espejos del Gobierno Municipal de Pucarani.

16/09/2010

Para darle continuidad al trabajo realizado por el 
Comité, las defensoras comunitarias consideran 
fundamental seguir  contando con el apoyo de OMAK 
y del Gobierno Municipal. Independientemente de 
la cooperación externa, un elemento central para la 
sostenibilidad del Comité es que el 2011 la máxima 
líder del Comité de Mujeres fue elegida representante 
de la Federación Provincial de Mujeres Bartolina 
Sisa, este espacio importante a nivel provincial, 
puede ser elemento de apoyo y fortalecimiento del 
Comité. Según las defensoras comunitarias, otro 
elemento importante en la sostenibilidad es que 
constantemente existan nuevas lideresas que estén 
al frente del proceso, para aprovechar las diversas 
capacidades que tiene cada mujer.
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5. Algunas apreciaciones sobre los impactos del Programa “Prevención de la 
Violencia Basada en Género” realizado en el Municipio de Pucarani  

Tomando en cuenta que OMAK es una institución que tiene por objetivos contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres y apoyar iniciativas que protejan los derechos de las mujeres, considerando que el mayor 
impacto del  Programa se encuentra en el apoyo brindado al Comité de Mujeres del Municipio de Pucarani. 

A través del estudio de caso anteriormente analizado, se observa que las líderes y comunarias de base 
entrevistadas, definen al Comité como un importante espacio de defensa de sus derechos, una posibilidad 
de empoderamiento progresivo, una estrategia para  cuestionar el sistema patriarcal imbricado en algunos 
patrones socio-culturales, la revalorización de principios ancestrales que establecen la equidad de género y 
por último, la mejor manera para alcanzar el suma qamaña (vivir bien) en el Municipio de Pucarani. En estas 
valiosas e importantes razones, recae la importancia de darle continuidad al fortalecimiento de este Comité.
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Mujeres en acción
Municipio de Uriondo – Departamento de Tarija 

Mujeres en Acción es una organización de la sociedad civil que se 
ha propuesto trabajar por los derechos de las mujeres y, de manera 
especial, brindar apoyo a víctimas de violencia física, psicológica 
y sexual, con la misión de contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa y solidaria, promoviendo procesos 
participativos y de fortalecimiento organizacional para lograr el 
empoderamiento, el ejercicio pleno y la restitución de los derechos 
de las mujeres, a partir de la información, capacitación  e incidencia 
política. El conjunto de estas acciones institucionales se ejecutan en 
la ciudad de Tarija y en los municipios de Entre Ríos, San Lorenzo y 
Uriondo.

Los proyectos y programas que está desarrollando mujeres en acción 
se organizan en torno a tres líneas de acción: vida digna, acceso a 
la justicia y fortalecimiento de la sociedad civil. En esta perspectiva, 
se cuenta con un albergue dedicado a la prestación de servicios 
de apoyo a madres víctimas de violencia sexual, un programa 
de incentivos a madres jóvenes para que estudien y se capaciten, 
proyectos de apoyo a trabajadoras/es empíricos para su cualificación 
y certificación, procesos de apoyo a mujeres para la construcción de 
demandas y participación en la planificación municipal y elaboración 
de cartas orgánicas, prevención de la violencia basada en género. 

4
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1. Contextualizando el Programa 
“Prevención de la Violencia Basada 
en Género”

El municipio de Uriondo cuenta con más de trece 
mil habitantes. Está constituido por  9 distritos 
municipales y 51 comunidades  dispersas; la capital 
del municipio se encuentra a sólo 27 km., de la capital 
del departamento, conectada a la misma por una 
carretera asfaltada, las condiciones de accesibilidad 
a sus comunidades son variadas, ya que unas 
cuentan con caminos asfaltados hasta otras que se 
encuentran en zonas de difícil acceso, más aún en 
época de lluvias.

La actividad económica y empresarial más 
reconocida en esta región es la del cultivo de la 
vid y la producción de vinos y singanis, tanto de 
carácter industrial como artesanal. El Municipio 
también cuenta con zonas productoras de leche y 
sus derivados y, en menor proporción, hortalizas y 
legumbres. Por otro lado, hay regiones que se ven 
afectadas por el fenómeno de la migración hacia la 
República Argentina.

El pueblo del Valle de la Concepción, capital del 
municipio, está muy relacionado a la ciudad de 
Tarija, tanto por la cuestión económica, como para 
la provisión de insumos domésticos y tecnológicos  
por la diversidad de trámites institucionales que aún 
no es posible desarrollar en El Valle y la necesidad 
de acceder a servicios de distinta índole en las áreas 
de salud, educación, entretenimiento y otros. Por 
esta razón, es posible observar diariamente una 
significativa movilización de personas entre El Valle 
y la ciudad de Tarija.

La presencia de instituciones en El Valle es reducida 
y la gran mayoría de funcionarios y funcionarias 
se concentra en el Gobierno Municipal y en la 
Gobernación de la Sección, el resto se distribuye 
entre el sector docente, dos instituciones financieras, 
la Policía y otras oficinas con reducido personal. Una 
importante cantidad de funcionarios y funcionarias 
tienen su domicilio en la ciudad de Tarija, por lo que 
su presencia en la población del Valle es solamente 
en horarios de oficina.

Estas características sociales y económicas, sumadas 
a la cercanía geográfica con la ciudad de Tarija, 
configuran circunstancias particulares pero no 
impiden que la esencia de esta localidad sea la de un 
pueblo pequeño, con un alto componente agrícola 
por el cultivo de la vid y que, luego del atardecer, 
quede prácticamente aislado de la ciudad capital 
por la inexistencia de servicios de transporte y 
porque no se encuentra sobre una carretera troncal. 
No obstante, durante algunos meses el Municipio 
se convierte en un centro de congregación de 
visitante, por ejemplo entre los meses de febrero 
y marzo, se realiza el “Encuentro del Arte y el Vino”, 
evento cultural, artístico y turístico de varios días de 
duración, en los que se desarrollan exposiciones, 
festivales, concursos, talleres y otras actividades de 
carácter público, organizados de manera conjunta 
por varias instituciones públicas y privadas. En la 
misma época, en el marco del Carnaval se celebra la 
festividad de la Vendimia (recolección de la uva), en 
el cual asisten un número importante de visitantes.

2. Situación de la violencia basada en 
género en el Municipio de Uriondo

Durante el lapso de ejecución del Programa de 
“Prevención de la Violencia Basada en Género” 
se observó y percibió diversos aspectos sobre la 
cuestión de género que serán analizarlos en el 
presente apartado. Desde una perspectiva más 
general, se observa la conflictividad latente entre las 
personas en función de la formación académica y las 
brechas económicas, lo que deriva en relaciones de 
poder que mantienen claras diferencias entre clases 
sociales. 

Aterrizando el análisis en el tema de la Violencia 
Basada en Género, es importante señalar que el 
Municipio cuenta con tres instancias encargadas 
de abordar este tema: la primera, es la Defensoría 
Municipal (que forma parte del Gobierno Municipal), 
la cual se encontraba en proceso de reorganización, 
con personal recién contratado y con escasa 
información sistematizada del trabajo realizado 
anteriormente.  El SLIM institución que no existía 
como tal por no encontrarse  formalmente prevista 
en la gestión municipal. La tercera instancia, es el 
Programa de Seguridad Ciudadana de la Gobernación
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de la  Sección, que cuentan con acciones de 
prevención de la violencia y otras relacionadas con 
la violencia sexual. 
Las tres instancias presentan varias falencias el 
momento de establecer acciones institucionales 
sólidas y de impacto sobre la problemática de la 
violencia de género, entre ellas: tienen dificultades 
logísticas para la movilización del equipo técnico 
por lo que la atención en casos de emergencia es 
muy lenta; faltan procesos claramente establecidos 
de protección a las víctimas; el Gobierno Municipal 
(que el momento de realizar el Programa, estaba 
cumpliendo su primer medio año de gestión) con 
serias dificultades económicas para cumplir con 
sus funciones, debido a deudas adquiridas en 
anteriores gestiones, de hecho la gestión 2010 y 
parte del 2011, el Municipio virtualmente se declaró 
en quiebra; varios funcionarios municipales son 
originarios de la ciudad de Tarija y siguen viviendo 
allí, permaneciendo escasas horas en El  Valle.  En el 
caso de la Gobernación de la Sección, esta continúa 
con las tareas de adecuación a las nuevas formas de 
gobierno y con los ajustes internos para responder 
a las exigencias del nuevo Estado; entre otras 
problemáticas. Por estas razones y por la cercanía 
del Municipio a la ciudad de Tarija, hay personas que 
acuden directamente a centros de salud y a otros 
servicios de esta ciudad. El caso de las comunidades 
dispersas es aún más crítico, ya que tienen más 
dificultades para contactarse y beneficiarse de los 
servicios de atención de víctimas del Municipio.

Por estas falencias institucionales, las participantes 
de los talleres de capacitación que impartimos, tenían 
muy poco conocimiento sobre las actuales leyes que 
protegen a las víctimas y sancionan la violencia de 
género y sobre el funcionamiento del SLIM, es en ese 
sentido que Guadalupe Pinto (Defensora) afirma:   

“ (…) la situación de las mujeres era olvidada, las 
mujeres no sabían sus derechos, no sabían que habían 
leyes que también las respaldaban, no sabían que 
habían instituciones  que podrían apoyarlas y no 
sabían que hubieran mujeres que habían pasado 
situaciones violentas (…)”.

Desde una perspectiva más micro, las múltiples 
fiestas sociales que se realizan en la comunidad son 
un espacio en el cual se suscitan una serie de hechos 

violentos, por el consumo indiscriminado de bebidas 
alcohólicas, que provoca conflictos entre jóvenes 
varones y también agresiones contra jóvenes 
mujeres. Algunas organizaciones han expresado su 
preocupación por estos hechos y se ha dictado una 
ordenanza que procura regular las fiestas, además 
de llevar a cabo vigilancia policial en los alrededores 
de los eventos. Al respecto, es necesario aclarar que 
el contingente policial del Valle es muy reducido, 
así como la expectativa de que estos incidentes 
desaparezcan.

El consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas 
es una constante no solo en las fiestas, sino también 
en eventos de carácter más cotidiano, por esta 
razón, la mayoría de las participantes del Programa 
identifican a este hecho como uno de los causantes 
de la violencia intrafamiliar. De hecho, Uriondo 
al ser la zona productora del vino por excelencia, 
tiene connotaciones muy particulares y arraigadas 
culturalmente ligadas al consumo del vino. No 
obstante, esta lógica simplista, que interpreta 
los hechos de violencia como consecuencias del 
consumo de bebidas alcohólicas, es un velo que 
impide un análisis más profundo y crítico del 
problema.

En el desarrollo del Programa, ha sido posible tener 
información de rivalidades extremas entre personas o 
pequeños grupos por diversas razones, destacándose 
las situaciones políticas circunstanciales, hechos 
de discriminación y conflictos amorosos. 
Ocasionalmente, estas rivalidades han derivado en 
discusiones, confrontaciones, peleas en espacios 
públicos y denuncias ante la policía. 

Un dato que nos llama la atención es la interpretación 
que se realiza de la violencia según el género del/
la agresor/a. Las entrevistas reflejaron  que algunos 
de los hechos más violentos fueron protagonizados 
por mujeres, lo cual es catalogado como algo 
“extremadamente escandaloso”. No obstante, los 
múltiples casos en los cuales los varones son 
los agresores, la violencia es considerada como 
“merecida ante provocaciones de la víctima” y como la 
única manera de “controlar a la mujer”. 

Por la relación de confianza que logró establecer 
Mujeres en Acción con las participantes, se tuvo la 
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posibilidad de escuchar relatos sobre relaciones 
violentas entre parejas y al interior de la familia, de las 
que la mayoría no llega a constituirse en denuncia, 
por lo que la violencia intrafamiliar es considerada 
como un conflicto interno. 

Si bien en las comunidades dispersas los/las 
participantes expresaron cierto interés por acudir a 
la Defensoría/SLIM en caso de verse involucrados en 
alguna situación violenta, en el pueblo se observó 
alguna resistencia para acudir a este servicio por 
cuanto aún no se ha superado la susceptibilidad 
con relación a la confidencialidad en el tratamiento 
de asuntos personales o de pareja. En las tres 
comunidades dónde se ejecutó el Programa (El Valle, 
Calamuchita, Chocloca) varios casos de mujeres que 
sufrían violencia tenían cierto carácter público y eran 
comentados con “naturalidad” por las participantes 
en los eventos realizados.

Otro dato que llama la atención, es la ocurrencia 
de una significativa cantidad de intentos de 
suicidio y de suicidios consumados en la región 
de Calamuchita, cercana al Valle, protagonizados 
usualmente por hombres y mujeres adolescentes 
y jóvenes. Si bien esta situación forma parte 
de los análisis y comentarios de funcionarios y 
profesionales relacionados con el área de salud y 
desarrollo humano, también es de carácter público 
pero no cuenta con un registro estadístico adecuado 
por diversas circunstancias.

Una de las razones por las que un suicidio no se 
registra parece ser la gran importancia que los 
habitantes de la región dan a los oficios religiosos, en 
el caso de un fallecimiento, desde las celebraciones 
eucarísticas para despedir el cuerpo y luego en 
memoria de la persona, la sepultura en el “campo 
santo” y la necesidad de que “descanse en paz”. 
Todos estos actos y rituales no serían posibles en 
caso de un suicidio y eso puede constituirse en un 
peso difícil de soportar para los familiares.

Los registros de los servicios de salud tampoco 
son muy claros al respecto y, en varias ocasiones, 
las víctimas son trasladadas de emergencia 
directamente a centros de salud de la ciudad de Tarija; 
a todo esto se suma el hecho de la que Policía cuenta 
con escasos recursos para movilizarse con rapidez y 

establecer con mayor certeza las características de 
los hechos.

Complementando esta problemática con el  
comentario en diversos espacios formales y no 
formales pero aún no se ha generado una acción 
institucional sólida para establecer su dimensión e 
implicaciones con mayor certeza. En los primeros 
seis meses de este año (2011) se conocieron al menos 
siete casos de personas que ingirieron productos 
químicos (utilizados para el cultivo de la uva) con el 
propósito de quitarse la vida; destacan los casos de 
una adolescente que aparentemente sufría violencia 
sexual, una mujer joven embarazada con problemas 
de pareja y una mujer de mediana edad que contrajo 
muchas deudas económicas. 

En el plano político a nivel municipal todavía la 
participación de las mujeres es escasa; por ejemplo, 
en el Concejo Municipal sólo hay una mujer 
concejala de un total de cinco integrantes. Entre las 
autoridades comunales (Corregidores y Secretarios 
Generales de los Sindicatos Agrarios) se identifican 
algunas mujeres lideresas y el nuevo Comité Cívico 
del pueblo está dirigido por una mujer.

3. Sistematización de experiencias 
del proyecto prevención de la 
violencia basada en Género en el 
Municipio de Uriondo

Desde 1997, Mujeres en Acción ha desarrollado 
diversos proyectos con el fin de apoyar a víctimas 
de violencia, defender los derechos de las mujeres y 
promover la construcción de una sociedad más justa 
con la inclusión plena de los derechos de género. 
Es por ello que el Programa concordó cabalmente 
con nuestra misión institucional, con el objetivo de 
brindar atención a víctimas de violencia sexual y 
prevenir la violencia de género.

Para contribuir en la reducción de la violencia basada 
en género en el Municipio de Uriondo, a través de 
acciones de prevención y sensibilización con los 
prestadores de servicios y la población en general, en 
un primer momento fue necesario realizar acciones 
de acercamiento y presentación 
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con la comunidad, organizaciones e instituciones 
de Uriondo, asentadas en el Valle de la Concepción, 
para posicionar la iniciativa y a la institución en un 
lugar donde no se realizaron acciones previas.

El compromiso del Gobierno Municipal estaba 
garantizado en sus aspectos formales y lo que 
correspondía era conocer más de cerca a los 
funcionarios, algunos líderes destacados, el modo de 
funcionamiento de las instituciones y organizaciones 
y la dinámica sociocultural y económica del pueblo 
y las comunidades. Para iniciar las acciones previstas 
se estableció el contacto y la coordinación con el 
sector educativo y los colegios secundarios del Valle 
y las dos comunidades elegidas para el desarrollo del 
Proyecto.

El primer evento de capacitación realizado por el 
Proyecto fue el taller de información y sensibilización 
con jóvenes estudiantes de tercero de secundaria 
de los colegios del Valle, Calamuchita y Chocloca. 
Esta actividad se constituyó en una movilización 
importante que captó el interés de las autoridades 
educativas y permitió la visualización del Programa y 
de sus objetivos. Desde ese momento, los estudiantes 
eligieron una actividad determinada para trabajar 
con el tema de la violencia de género en sus 
unidades educativas y el equipo de trabajo asumió 
las tareas de orientación y acompañamiento para el 
logro de los objetivos. En el Valle optaron por realizar 
una obra de teatro en contra la Violencia Basada en 
Género, en Calamuchita el pintado de murales y en 
Chocloca el pintado de mensajes contra la violencia 
en los muros del colegio. 

Además del trabajo en las escuelas, se desarrolló un 
evento masivo con la presencia de Corregidores y 
Corregidoras de la sección municipal y brigadistas 
de Seguridad Ciudadana, en el cual se presentaron 
los conceptos fundamentales sobre la violencia de 
género y el sistema de atención integral.

De manera simultánea al trabajo de sensibilización 
y movilización comunal y al acompañamiento a los 
estudiantes para la ejecución de sus actividades 
contra la violencia, Mujeres en Acción apoyó el trabajo 
y la gestión del equipo de la Defensoría Municipal 
de la Niñez y Adolescencia y consolidó el contacto, 
la coordinación y las alianzas con instituciones y 

organizaciones del Valle, destacándose el trabajo con 
el Programa de Seguridad Ciudadana dependiente de 
la Gobernación Seccional de Uriondo. Es importante 
señalar que en ese momento la Defensoría se 
encontraba en un proceso de reorganización debido 
a que la persona responsable fue designada unos 
días antes de que el Proyecto inicie sus actividades 
y no contaba con experiencia previa en este tipo de 
servicio. En esas circunstancias, el equipo de Mujeres 
en Acción brindó apoyo a la Defensoría y promovió 
el inicio del trabajo de atención desde la perspectiva 
del SLIM.

Posteriormente, se realizaron actividades de 
información y sensibilización con funcionarios 
públicos y reuniones de organización con 
representantes de las instituciones de Uriondo 
para la conformación de una Red Interinstitucional 
de Prevención de la Violencia, proceso que será 
analizado en el siguiente apartado. Uno de los 
momentos de mayor impacto del Programa, fue la 
realización de una audiencia pública con el Concejo 
Municipal, promovida por la Red de Mujeres 
Defensoras (apoyadas por Mujeres en Acción) y 
representantes institucionales, vecinos del Valle y 
estudiantes del colegio secundario. Esta audiencia 
se realizó el 25 de noviembre, día contra la violencia 
hacia las mujeres. Las mujeres de la Red de Defensoras 
contra la Violencia también realizaron las réplicas 
de los talleres impartidos por Mujeres en Acción, 
capacitando a más de 300 personas, logrando de 
esta manera difundir la lucha con la Violencia Basada 
en Género a nivel municipal y la incidencia de la Red 
no solo con autoridades municipales, sino también 
con la población en general. 

Entre otros logros alcanzados por el Programa en 
el Municipio de Uriondo, también se destaca la 
consolidación del trabajo de construcción de un 
protocolo de atención a víctimas de violencia, desde 
la perspectiva comunal y para la Red de Mujeres 
Defensoras. También se elaboraron volantes para 
su distribución pública y se emitieron mensajes 
por radio para la sensibilización y la prevención 
de la violencia. De igual manera, durante la época 
navideña la Red de Mujeres Defensoras realizó una 
campaña con tarjetas con mensajes en contra de la 
violencia basada en género, que fueron repartidos 
en el Valle.
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4. Estudio de caso: La Red Municipal 
contra la Violencia y su lucha en contra 
de la Violencia Basada en Género

 
Foto 14. Las Mujeres Defensoras el día en que se inició la agrupación, luego 
de un taller del Proyecto.

26 de octubre de 2010

En el Valle de la Concepción, municipio de Uriondo 
se  definió como objeto de estudio la Red de 
Defensoras de los Derechos de las Mujeres, esta 
organización fue constituida en octubre del año 
2010 con la participación de treinta mujeres, que 
se brindaron de manera voluntaria dentro de un 
grupo de ochenta mujeres participantes de los 
talleres realizados por Mujeres en Acción. Al finalizar 
el Programa, se incorporó al grupo de Defensoras 
un varón que apoya las diversas acciones de esta 
organización, el cual manifiesta estar interesado 
en comprender esta problemática y aplicar los 
aprendizajes a su vida propia, para “comprender y 
afrontar algunas situaciones difíciles y complejas en mi 
relación de pareja”. 

La invitación para conformar una Red de defensoras 
tuvo una respuesta positiva inmediata, en un 
ambiente de cierta euforia por la posibilidad de 
hacer algo concreto contra el flagelo de la violencia, 
en la vida propia y en la comunidad, aunque la 
expectativa inmediata estaba más relacionada con 
soluciones poco realistas de las situaciones violentas 
y no con procesos educativos, acciones de incidencia 
y cambios personales profundos. Cabe señalar, que 
las particularidades que hacen de la mujer del valle, 

están también presentes en el grupo de defensoras, 
las cuales se identifican como mujeres semiurbanas 
y mestizas. 

Las Defensoras señalan que aceptaron este reto por 
diferentes motivos, unas porque siempre estuvieron 
interesadas por combatir esta problemática y otras 
porque fueron víctimas de violencia. Al respecto, 
Doña Samantha (Defensora) comenta “…me llamó 
la atención porque era para luchar contra la violencia 
y aquí existía mucha violencia donde la gente callaba, 
para que rompan el silencio…”. Con el transcurrir del 
tiempo, las mujeres defensoras lograron visualizar la 
complejidad de la problemática y de los retos que 
supone luchar contra la violencia.

Se inició el proceso de conformación de la Red 
diseñando un plan de trabajo de acuerdo a las 
siguientes comisiones:

• Comisión de seguimiento y apoyo inicial a 
víctimas de violencia.

• Comisión de Prevención responsable de 
replicar la capacitación.

• Comisión de incidencia, está abocada 
a influir en las autoridades municipales la 
implementación del Servicio Legal Integral.

Foto 15. Algunas Defensoras de la Red Municipal contra la Violencia, 
acompañadas por la Lic. Corina Guerra y la Dra. Jhenny Andrade, del 
equipo ejecutor de Mujeres en Acción. El Programa les doto de vestimenta 

característica para que la población pueda identificarlas. 
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Cada una de las comisiones asumió responsabilidades 
específicas pero complementarias  entre sí. Si 
bien a momentos se generaron diferencias entre 
lideresas de una u otra comisión, con relación a 
las responsabilidades y la representatividad en los 
espacios públicos, en los eventos desarrollados por 
el Programa, se procuró que la relación entre las 
participantes sea horizontal y solidaria. Confluyendo 
todas en un mismo objetivo, que es el de sensibilizar 
sobre la violencia basada en género, promoviendo 
relaciones más saludables entre hombres y 
mujeres, generando actitudes más positivas frente 
a la educación de los hijos, fundamentalmente 
mostrando la posibilidad de nuevos paradigmas de 
vivir en familia y en comunidad, bajo el lema “El buen 
trato hace bien a todos y todas”. 

Con esta consigna, las mujeres comprometidas en 
la Red de Defensoras iniciaron un proceso difícil 
pero necesario de cuestionamiento primero con 
sus propias maneras de pensar, mirar y actuar bajo 
el poder de un sistema patriarcal imperante. Uno de 
los retos más sentidos entre las participantes era la 
necesidad de “saber actuar y controlarse para afrontar 
la situación cuando el hombre llega borracho…” 
porque uno de los fenómenos más comunes es 
el consumo de bebidas alcohólicas en exceso y la 
intención de discutir y “aclarar” las cosas con una 
persona en estado de ebriedad.

Desde la conformación de la Red, el Programa ha 
redefinido su estrategia de capacitación, priorizando 
todos sus esfuerzos para que las defensoras 
puedan cumplir un rol efectivo en su lucha contra 
la violencia. Antes del inicio de las actividades del 
Programa en Uriondo, la gran mayoría de las mujeres 
que participaron en la agrupación de Defensoras 
no habían tenido un acercamiento reflexivo y 
movilizador sobre la violencia de género. Al parecer, 
la asistencia a los primeros eventos realizados 
por Mujeres en Acción fue motivada más por la 
curiosidad sobre un tema que lo sentían presente y 
que, de alguna forma, lo aceptaban como parte de 
sus vidas y de la comunidad.

El primer evento de carácter público que se organizó 
con participación de las Mujeres Defensoras, fue la 
audiencia pública, para la cual se logró convocar 
alrededor de 100 personas con el objetivo de que 

las representantes de la agrupación presenten 
solicitudes a los concejales municipales, relacionadas 
con la prevención y atención de las situaciones 
de violencia de género. Como resultado de este 
encuentro se entregó un documento escrito al 
Concejo Municipal, el cual se comprometió a 
tomarlo en cuenta en sus gestiones futuras. Esta 
audiencia fue la primera que se realizó en el Valle de 
Concepción, marcando un momento histórico en la 
dinámica municipal.

 
Foto 16. Integrantes de la agrupación de Defensoras reunidas con el Alcalde, 
Intendente y Oficial Mayor en el Salón Rojo de la Alcaldía, presentando un 

informe de actividades y conclusiones de la primera fase del Proyecto.

Posteriormente, con el apoyo del Programa, las 
Defensoras lograron realizar dos diálogos con las 
autoridades sobre la problemática de la violencia 
y la situación de las acciones de prevención y los 
servicios de atención en Uriondo. Lo destacable de 
estos encuentros ha sido el hecho de que muchas 
de las mujeres defensoras tuvieron por primera vez 
la oportunidad de compartir un espacio reflexivo y 
de incidencia en la política local, con autoridades 
del Gobierno Municipal, profesionales de salud, 
policías, el poder judicial y líderes de organizaciones. 
Estos eventos permitieron poner en consideración 
preocupaciones propias de las mujeres de base, 
plantear sugerencias que nacen al interior de la 
organización de las defensoras y se constituyeron en 
un paso inicial de la generación de mayor conciencia 
y sensibilización sobre la violencia de género en el 
pueblo y el municipio.

La movilización de las Defensoras y su identificación 
como tales en diferentes ámbitos públicos y privados 
del Valle de la Concepción ha influido de manera 
determinante para que la violencia de género sea 
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visibilizada y posicionada en la agenda pública. 
Varias de las Mujeres Defensoras trabajan en diversas 
instituciones, tienen una actividad económica 
privada o forman parte de la dinámica social del 
pueblo y ahora, además, son reconocidas como 
integrantes de la agrupación de Defensoras contra 
la violencia. Es importante mencionar que después 
de la conformación de la Red, tres de las mujeres 
Defensoras han ingresado a trabajar a la Alcaldía, 
dos a la Sub- Gobernación, lo cual demuestra el alto 
impacto que está teniendo la Red en la dinámica 
del pueblo y en la vida misma de las Defensoras. 
Por las razones mencionadas, el grupo adquirió 
bastante notoriedad en la localidad y no faltan los 
comentarios de todo tipo, positivos o negativos3 , 
lo cual demuestra que la Red está constantemente 
bajo el escrutinio de la sociedad valluna.

Los cambios personales que se observaron en varias 
de las mujeres participantes se constituyen en un 
indicador significativo del impacto del Programa 
en sus vidas y contextos familiares. Las Defensoras 
consideran que el acercamiento e involucramiento 
con el proceso educativo generado por el Programa, 
las acciones públicas y el haber sacado a la luz 
una problemática silenciada, han enriquecido su 
perspectiva y el análisis sobre la violencia de género, 
derivando en nuevas maneras que estas mujeres 
tienen de afrontar la vida diaria y en decisiones 
íntimas sobre sus proyectos de vida. Por ejemplo, 
varias de las mujeres que participaron en eventos 
del Programa expresaron su interés de seguir 
capacitándose y participar en actividades similares; 
otra de las mujeres asiste diariamente en horas de 
la tarde a capacitarse en un instituto en Tarija; y otra 
participante decidió concluir su formación escolar 
para cumplir de mejor manera su rol de Defensora. 

 
Foto 17. Cuatro Defensoras mostrando el banner que recibieron de parte 
del Programa.

Las Defensoras valoran el rol desempeñado por 
Mujeres en Acción, señalan que el Programa ha sido 
el espacio generador de la Red y una vez establecida, 
ha buscado establecer relaciones horizontales 
y solidarias entre ellas, de manera que se pueda 
aprovechar el conocimiento y los aprendizajes para 
mejorar el desempeño colectivo. Además, valoran el 
que les haya brindado directrices éticas claras con 
relación al rol que deben cumplir el momento de 
apoyar a una víctima de violencia. Para apoyar en este 
último elemento, Mujeres en Acción ha desarrollado 
una cartilla con orientaciones para ejercer este rol.

Hasta el momento las Defensoras ya han coadyuvado 
en varios casos, para el presente acápite se 
rescataran dos de estos: En el primero, la víctima fue 
una estudiante de 14 años, el agresor fue un pariente 
muy cercano a la familia, el cual es propietario de 
la vivienda donde residía la adolescente, con su 
madre y sus hermanas menores. El agresor un día 
abusa y extorsiona a la adolescente, hasta obligarla 
a abandonar el colegio debido a sus celos. Una de 
las compañeras de la víctima, realiza la denuncia 
de lo ocurrido ante la responsable de Seguridad 
Ciudadana, por lo que la Defensoría inmediatamente 
inició la atención del caso, pero la víctima no quiso 
sentar denuncia y el agresor optó por emigrar a la 
Argentina. Ante este hecho, la comunidad liderizada 
por una de las defensoras ha logrado que la familia 
afectada sea beneficiada con el plan de vivienda 
ejecutada por el ministerio de obras públicas y así 
abandonara la casa del agresor. 

El segundo caso, apoyado por una Defensora, es 
el de una joven madre soltera sacó un crédito de 
1200 Bs., por la enfermedad de su hijo, parte de los 
recursos los utilizó en el tratamiento médico. Por esta 
razón, tuvo que sacar un nuevo crédito de 300 Bs. 
Después por no poder pagar las deudas contraídas 
y ante el hostigamiento de sus acreedores, entre en 
una etapa depresiva e intenta suicidarse, quedando 
muy delicada de salud. Ante este hecho, una de las 
defensoras se hace cargo de este caso, recaudando 
fondos para pagar el tratamiento de la joven y la 
deuda, a la vez le facilita un espacio físico para que 
pueda iniciar un negocio propio.       

A pesar de los múltiples impactos positivos de la Red, 
aún quedan muchas tareas pendientes por hacer. 

3 En el ámbito de diferentes grupos o espacios sociales, como los funcionarios de la Gobernación Seccional, del Gobierno Municipal y 
otros ha sido posible escuchar la referencia a las Defensoras como “…ahí están las mujeres en acción”, o las vincularon al colectivo de 
mujeres bolivianas Mujeres Creando. Con cierto tono de burla, algunos hombres expresaron en conversaciones informales que “es necesario 
organizarnos para conformas la agrupación de los hombres en acción”.
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Requieren, por ejemplo, consolidar un instrumento, 
a manera de reglamento o de requisitos, que permita 
atender las necesidades inmediatas que tienen 
las víctimas de violencia. También, debe procurar 
articularse a los servicios de prevención y atención de 
los casos de violencia, para ello hay que profundizar 
el proceso de reconocimiento y coordinación con 
las instituciones públicas. Al interior de la Red de 
Defensoras, todavía hay ciertos conflictos, pugnas 
de poder y diferencias marcadas entre defensoras, 
que siguen procesos distintos de empoderamiento, 
por ejemplo, mientras unas requieren pasar todavía 
por un proceso de autorreflexión, otras ya han 
coadyuvado en la atención de casos de mujeres 
víctimas de violencia.

Para darle continuidad al trabajo que realizan, la 
Red ha planteado diversas estrategias para generar 
condiciones de sostenibilidad, como campañas, 
aportes voluntarios, gestión con instituciones 
financieras, búsqueda de padrinos, actividades de 
recaudación de fondos y otras. Por cumplir con estas 
estrategias, es importante que la agrupación de 
Defensoras tenga un reconocimiento formal de parte 
del Municipio y, en base a determinados criterios, 
se les pueda brindar un apoyo gubernamental o 
garantizar otro tipo de soporte institucional.

5. Algunas apreciaciones sobre los 
impactos del Programa “Prevención 
de la Violencia Basada en Género” 
realizado en el Municipio de Uriondo  

El mayor impacto y la mejor estrategia de 
sostenibilidad del Programa es el haber coadyuvado 
al establecimiento de la Red Defensoras, ya que esta 
organización está provocado un cambio histórico en 
la dinámica socio cultural de El Valle y se ha ganado 
un espacio que debe ser defendido y potenciado. 
Es importante resaltar que las Defensoras, a lo largo 
del Programa, fueron adquiriendo progresivamente 
capacidades para vincularse tanto con las 
comunidades como con las instituciones públicas, 
lo cual les permitió desarrollar de una manera 
sistemática el interés común que las congrega: 
dar soluciones a esta problemática y manejar las 
situaciones de violencia en el plano personal y 

familiar. Los casos atendidos por los Defensoras, 
demuestran que esta Red no solo está apoyando a 
víctimas de violencia, sino también están apoyando 
a que se respeten en general los derechos de las 
mujeres y a que estas tengan mayores opciones y 
alternativas de crecimiento.

Además de la Red, otro impacto importante es 
el trabajo realizado con la Defensoría Municipal 
y el Programa de Seguridad Ciudadana, gracias 
al trabajo conjunto entre estas instituciones y 
Mujeres en Acción, actualmente hay un incremento 
considerable de las denuncias o solicitudes de apoyo 
en situaciones de violencia que se presentaron en 
ambas instancias. Asimismo, con el Programa se ha 
logrado incorporar reflexiones y discusiones sobre 
la violencia de género entre los funcionarios tanto 
del Gobierno Municipal, como de la Gobernación 
Sección Uriondo.

A pesar de estos importantes logros, es prudente 
tener en cuenta que aún hay mucho por hacer con 
relación a la capacidad de atención de los servicios 
municipales y de la Gobernación, el sistema de 
registro, la calidad de la reflexión al interior de las 
instituciones y la voluntad política de los principales 
responsables.

Por último, queremos resaltar la importancia de que 
se realicen investigaciones sobre varias temáticas 
vinculadas a la violencia y que aún no han sido 
abordadas, una de ellas es la significativa cantidad 
de intentos de suicidio y de autoeliminaciones 
consumadas en una de las regiones del municipio, 
que ha originado recientemente el inicio de 
actividades de educación para la prevención y 
el tratamiento de esta problemática, a cargo de 
diversas instituciones de Uriondo y de la ciudad 
de Tarija. Este problema es histórico en la región y 
cuenta con una gran cantidad de hechos dramáticos, 
muchos de ellos sin la atención adecuada, por lo que 
es pertinente considerar la importancia de realizar 
investigaciones que aporten a una comprensión 
profunda del fenómeno y a la realización de acciones 
integrales para su tratamiento. En el marco de esta 
temática, la perspectiva de género es un elemento 
fundamental.
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Preámbulo 

La Fundación CONSTRUIR, a través del Proyecto 
“Diálogo y Concertación para la Conversión de la 
Autonomía Originaria de Totora Marka”, entre el 2010 
y el 2011 ha ejecutado actividades de facilitación 
y asistencia técnica con la finalidad de apoyar el 
desarrollo y elaboración del estatuto de la Autonomía 
de Totora Marka del Municipio de San Pedro de Totora 
(departamento de Oruro). El proyecto buscó apoyar 
procesos de diálogo, deliberación y concertación 
al interior de la Marka, a fin que el Estatuto refleje 
los distintos intereses de sus 9 Ayllus, evitando 
tensiones y conflictos intra comunidad que puedan 
generar fisuras y fragmentaciones que alteren la 
gobernabilidad democrática de la autonomía en 
formación. También se morigeraron conflictos 
de competencia entre los distintos niveles de las 
entidades territoriales autónomas, particularmente 
entre la autoría departamental (Gobernación de 
Oruro) y la Autoría Originaria de Totora Marka.  

Los datos brindados en el presente artículo 
devienen de la realización de la primera consulta 
por todo el territorio (primer muyu )1, realizada 
entre noviembre y diciembre del 2010 y un segundo 
proceso de consulta y socialización del estatuto 
autonómico (segundo muyu) efectuado hasta 
finales de septiembre de 2011. Debido a que el 
proyecto tiene como transversal la equidad de 
género, antes de iniciarse las distintas actividades, 
se firmó un convenio interinstitucional entre la 
Fundación CONSTUIR y el Instituto Chr. Michelsen 
(CMI) de Noruega2 , para aunar esfuerzos en el 
trabajo con el enfoque de género. Por una parte, 
la Fundación CONSTRUIR se planteó el objetivo de 
promover la participación activa de las mujeres 
en el funcionamiento de la Autonomía Originaria, 
tanto en el proceso de toma de decisiones, como 
en la formulación de políticas públicas, poniendo 
especial énfasis a las acciones de prevención de la 
violencia y discriminación en contra de las mujeres 
indígenas. Por otro lado, el CMI, en coordinación con 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) de México , están 
ejecutando en Bolivia, entre otros países , el Proyecto 
de investigación: “Mujeres y Derecho en América 
Latina: Justicia, seguridad y pluralismo legal”, por 
lo que los resultados presentados a continuación, 

forman parte de los hallazgos preliminares de este 
proyecto. 

Por último, es importante señalar que todo el 
proceso y los logros descritos a continuación se 
dieron gracias al trabajo comprometido del Consejo 
Autonómico de Totora Marka, por lo que todas las 
instituciones que en diversos momentos tuvimos la 
suerte de aproximarnos a este proceso, no fuimos 
más que yanapiris (ayudantes o colaboradores) de la 
Directiva del Órgano Deliberativo de este territorio. 

1. Antecedentes del proceso 
de conversión de la autonomía 
originaria de Totora Marka

Dentro el proceso de desarrollo de los derechos 
indígenas, la reivindicación por la autogestión 
territorial de los pueblos indígena ha venido 
siguiendo una dinámica de consolidación muy 
clara; primero la nueva Constitución Política del 
Estado, luego la Ley de Régimen Electoral Transitorio 
y reciénteme la aprobación de la Ley Marco de 
Autonomía y Descentralización, que fijan una ruta 
crítica específica para conversión de Municipio en 
Autonomías Indígenas Originarias (AIOC). En este 
marco, luego de los trámites previos requeridos, 
en el Municipio de San Pedro de Totora, el 6 de 
diciembre de 2009 se efectuó el referéndum por la 
autonomía indígena originaria, habiendo recibido 
un apoyo positivo del 74.5% de la votación, con una 
muy alta participación ciudadana del 97.5% de los 
votantes inscritos.

En total, son 11 municipios que han optado por 
la Autonomía Indígena Originaria Campesina en 
Bolivia: en el departamento de Chuquisaca Huacaya, 
Tarabuco y Mojocoya; en La Paz los municipios 
de Charazani y Jesús de Machaca; en Oruro, los 
municipios de Pampa Aullagas, San Pedro de 
Totora, Chipaya y Salinas de Garci Mendoza; en el 
departamento de Potosí el municipio de Chayanta; 
y por último, en el departamento de Santa Cruz el 
municipio de Charagua. 

La conversión de Municipio (modelo republicano 
de gestión del gobierno local) hacia una Autonomía 
Originaria (con práctica de organización comunitaria, 



74

tradicional y ancestral de los pueblos indígenas del 
altiplano boliviano), plantea diversos desafíos, que 
desde la lógica de la buena gobernanza se deberán 
abordar, con el fin de generar las condiciones de 
gobernabilidad local para una transición ordenada, 
pacífica, transparentes y responsable, con equidad 
de género; que evite choques y conflictos entre las 
instancias públicas municipales (Concejo y Alcalde 
Municipal) con las instancias comunitarias naturales 
de la organización indígena (autoridades originarias 
de la marka y los 9 Ayllus).

2. Datos generales del Municipio de 
San Pedro de Totora

La mayoría de los datos presentados a continuación 
devienen del Plan de Desarrollo Municipal de San 
Pedro de Totora elaborado por el Gobierno Municipal 
del Municipio el 2009, que serán contrastados a 
continuación con información brindada por el 
Instituto Nacional de Estadística y otros documentos 
escritos sobre el territorio en cuestión.

Se cree que el origen de la provincia de San Pedro 
de Totora está ligado a la etnia milenaria de los Urus, 
antiguos pobladores de este territorio. Según la 
tradición oral y el relato de algunos pobladores de la 
zona, los españoles en la época de la Colonia, llegaron 
al lugar portando en mano una imagen de San Pedro 
para formar un pueblo. Cuando se posicionaron en 
el sitio, observaron a sus alrededores que abundaba 
una planta, la totora (junco o espadaña acuática), 
por lo que los colonizadores asentados en el lugar 
lo bautizaron como San Pedro de Totora. De acuerdo 
a los datos recabados por el periódico La Patria , los 
españoles en su propósito de colonizar, no lograron 
sus objetivos, porque Jach’a Karangas se expandió 
y tuvo mayor influencia en los pobladores de San 
Pedro de Totora, los cuales se cimentaron en valores 
y patrones culturales originarios en la configuración 
de su identidad cultural.

En la Guía Etnocultural publicada en la gestión 
del prefecto Walter Lague, se señala que Zenón 
Bacarreza en el informe técnico que hizo de la 
provincia Carangas, estableció en 1910 que: “…del 
examen de algunos papeles de antigua data y de las 
tradiciones que conservan los indígenas, se deduce 
que la provincia Carangas, el gran Jach’a Carangas, 

tuvo por primitiva capital al pueblo de Totora y así 
aparece figurado en 1545 y por otro lado desde 
antaño, era una zona productiva ya que Huayllamarca 
Totora y parte de Curahuara, Choquecota y Corque, 
constituyen los primeros centros de producción 
agrícola de la provincia”.

El 9 de mayo de 1980, según Costa (2001), San Pedro 
de Totora fue creada como provincia en el marco de 
la Ley Nº 519, por efecto de un desprendimiento de 
la provincia Sajama, que a su vez se constituyó en 
una de las tres nuevas provincias bajo la jurisdicción 
de Nor Carangas. Dicha Ley establece el nombre de 
San Pedro de Totora para la provincia, el  municipio y 
la población que habita ese territorio. 

El Municipio de San Pedro de Totora corresponde a la 
Primera Sección Municipal de la Provincia San Pedro 
de Totora del Departamento de Oruro, ubicada en el 
extremo nor-oeste del territorio departamental (Ver 
Mapa 1). El territorio municipal, limita al Norte con 
los municipios de Chacarrilla - Provincia Gualberto 
Villarroel y Santiago de Callapa - Provincia Pacajes 
(Departamento de La Paz);  al Sud con los municipios 
de Turco -Provincia  Sajama, y Choquecota 
-Provincia Carangas (Departamento de Oruro); al 
Oeste circunscribe con el municipio de Curahuara 
de Carangas - Provincia Sajama (Departamento 
de Oruro) y al Este con el municipio de Santiago 
de Huayllamarca - Provincia Nor Carangas 
(Departamento de Oruro). Tiene una extensión de 
1.423 km2.
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Se percibe que el proceso de organización territorial 
y administrativa de la provincia y el municipio San 
Pedro de Totora está relacionado con la dinámica de 
las corrientes históricas, en la que se entrecruzan la 
lógica organizativa ancestral (unidades territoriales y 
sociales) y la distritación política administrativa co-
rrespondiente a las estructuras político-territoriales 
de la segunda mitad del siglo XX.

A partir de la promulgación de la Ley No. 1551 de 
participación Popular y la organización política ad-
ministrativa efectuada en enero de 1997, el Munici-
pio de San Pedro de Totora se encuentra conformado 
por 4 distritos, 7 municipios (cantones) que tienen 
correspondencia con las estancias. Por estar asen-
tado en la nación indígena Jach’a Karangas, respon-
de también a una organización ancestral por ayllus 
y markas. Según el estatuto autonómico puesto a 
consulta, el nivel de la Marka está conformado por 9 
ayllus y 32 comunidades, que  a su vez se subdividen 
en dos parcialidades bajo la lógica dual del Aranzaya 
y Urinzaya (Ver Tabla x). Al hablar de Ayllus, nos re-
ferimos a la unidad básica de organización que está 
conformado por  varias comunidades y familias que 
tienen derechos territoriales a través de las sayañas, 
que son las unidades familiares

En el Censo 2001, la población del municipio de 
Totora alcanzó a 4.941 habitantes, de los cuales, el 
97.15% corresponden a la población indígena, con 
un 100% de ruralidad y uno de los índices de pobre-
za y de necesidades básica insatisfechas de los más 
altos del país (99.4%), ocupando uno de los sitiales 
más altos en el ranking municipal de pobreza. 

Otro elemento que es fundamental a ser tomado en 
cuenta a lo largo del presente artículo, es el sistema 
de cargos en Totora Marka. Primero es importante 
mencionar que Totora Marka forma parte del Con-
sejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CO-
NAMAQ), que es su representante a nivel nacional. A 
nivel Marka, Ayllu y Comunidad, el sistema de auto-
ridades recae en la pareja matrimonial (chacha-war-
mi) y no sólo en el varón, como ocurre en el modelo 
urbano de origen occidental. A nivel de la Marka, las 
máximas autoridades de los 9 ayllus y 32 comunida-
des son el Mallku y T’alla de Concejo y el Mallku y 
T’alla de Marka; a nivel Ayllu, el Tamani y la Mama 
Tamani; y a nivel comunidad, también se tiene al Ta-
mani y la Mama Tamani de cada comunidad.

 
3. El proceso de elaboración del Estatuto Auto-
nómico de Totora Marka 

Desde principios del 2010 y unos meses después de 
haberse obtenido el 74.5% de apoyo positivo a la 
Autonomía Originaria de Totora Marka (en referén-
dum del 6 de diciembre del 2009), se desarrollaron 
talleres comunales bajo la coordinación del “Consejo 
de Autoridades Originarias de Totora Marka”, en los 
cuales elaboraron un primer borrador del Estatuto 
Autonómico para la conversión a Autonomía Origi-
naria de San Pedro de Totora. Cabe señalar que los 
Estatutos Autonómicos son la norma básica de las 
Autonomías Indígena Originaria Campesinas. Para 
llevar a cabo el proceso de consulta y socialización 
del primer borrador del Estatuto Autonómico en las 
32 comunidades y los 9 ayllus que conforman Totora 
Marka, el 31 de julio de 2010 el Consejo de Autorida-
des Originarias ha conformado el Consejo de Estatu-
yentes, instancia deliberativa que fue la encargada 
además de la consulta y socialización del texto, de 
la redacción del segundo, tercer y última versión del 
Estatuto Autonómico.
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Posteriormente se conformó la Red Interinstitucio-
nal de apoyo técnico al Consejo de Estatuyentes. En 
el marco de la Red se firmaron dos convenios inte-
rinstitucionales, el primero con el Instituto Socioam-
biental Bolivia (ISA BOLIVIA), que participó en el pri-
mer muyu y el segundo con Chr. Michelsen Institute 
(CMI). Fundación CONSTRUIR y CMI coadyuvaron al 
Consejo de Estatuyentes en todo el proceso, es decir 
que fueron partícipes tanto en el primer muyu como 
en el segundo.

Es importante señalar que varias otras instituciones 
también apoyaron este proceso: en primer lugar, se 
debe resaltar el trabajo realizado por el Ministerio de 
Autonomías, que a la cabeza de René Laime (Técnico 
del Viceministerio de Autonomías Indígenas Origi-
narias Campesinas y Organización Territorial), el cual 
junto a su equipo técnico, acompañaron y apoyaron 
todo el proceso. También se contó con la participa-
ción de Mirtha Jiménez, Coordinadora del Ministerio 
de Autonomía en el departamento de Oruro. En el 
primer muyu se contó además con la colaboración 
de la GTZ-Bolivia. Y a partir del segundo muy fue 
central el rol de la Fundación Tierra, que forma parte 
de la Plataforma Interinstitucional de apoyo a las Au-
tonomías Indígenas.

La Red Interinstitucional realizó una revisión y co-
rrección del primer borrador del Estatuto Autonómi-
co y ulteriormente, se realizó la revisión del primer 
borrador de manera colectiva en el primer tanta-
chawi  de la Marka, el cual contó con la participación 
del Consejo de Autoridades Originarias, el Consejo 
de Estatuyentes, el Ministerio de Autonomías, la de-
legada Prefectural de Autonomías de Oruro y la Red 
Interinstitucional. Todos los aportes recogidos du-
rante la reunión fueron utilizados para una última 
modificación realizada por todas las instancias e ins-
tituciones participantes. 

El primer muyu estuvo conformado por 9 foros de-
liberativos de consulta a los Ayllus, para lo cual la 
Fundación CONSTRUIR realizó la impresión de 900 
copias del Antreproyecto del primer borrador del Es-
tatuto Autonómico, para ser distribuidos antes de la 
realización de los foros deliberativos en cada Ayllu. 
La metodología de los foros deliberativos fue desa-
rrollada por el Consejo de Estatuyentes, los cuales 
determinaron que estos debían estar compuestos 

por dos momentos centrales: el primero, el informe 
de avances en la construcción de la Autonomía Ori-
ginaria y el segundo, la construcción y concertación 
de propuestas colectivas de los/as participantes. 
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Con el objetivo de recoger las propuestas para su 
sistematización e incorporación al primer borrador 
del Estatuto, el Consejo Deliberativo de Estatuyen-
tes desarrolló una metodología flexible que incluía 
dos tipos de estrategias metodológicas según lo 
demandado por los/as participantes de cada Ayllu: 
i) trabajo de grupos, que consiste en la organiza-
ción de cuatro grupos de trabajo para reflexionar y 
construir propuestas sobre contenidos del Estatuto 
Autonómico, basados en las cuatro dimensiones de 
la Chakana (cruz andina): Ajayu (energía espiritual), 
Yatiña (saber), Luraña (hacer) y Atiña (poder), como 
lo muestra el gráfico x. Después de realizados los 
grupos de trabajo se procedió a la presentación de 
informes y aprobación de propuestas en plenaria; y 
ii) revisión de cada uno de los artículos, para lo cual 
los estatuyentes y autoridades originarias explicaron 
cada uno de los artículos y recogieron todas las ob-
servaciones y sugerencias vertidas por las comuna-
rios/as de base. 

Los foros deliberativos tuvieron una participación 
de 684 personas, entre representantes del Consejo 
de Autoridades Originarias y comunarios/as de base. 
Como lo muestra el gráfico x, algunos Ayllus tuvieron 
mejor convocatoria que otros, siendo este el caso del 
Ayllu Zapana que contó con la participación de 146 
personas. No obstante, es importante mencionar 
que la media de participación fue de 60 personas.

Sobre la participación de las mujeres, se puede ob-
servar que el gráfico x demuestra que si bien no 
hubo una participación totalmente equitativa en el 
tema de género, es decir 50% varones y 50% muje-
res, sí se contó con una importante participación de 
mujeres lideresas, menor con el 13% a la participa-
ción esperada. Habiendo Ayllus en los que la parti-
cipación de las mujeres fue mayor al 50% o alcanzó 
este porcentaje, como ser el Ayllu Lerco con el 55% y 
el Ayllu Aparu con el 34%. Es importante señalar que 
desde un principio las autoridades originarias y el 
Consejo de Estatuyentes estuvieron interesados en 
que se trabaje el tema de género en el Estatuto Au-
tonómico, para lo cual en primer muyu se realizaron 
entrevistas a profundidad en cada foro deliberativo, 
a lideresas y comunarias de base.

Consecutivamente, en el marco del convenio entre 
Fundación CONSTRUIR y CMI, todos los aportes reco-
gidos en el primer muyu, tanto en los foros delibera-
tivos realizados en cada Ayllu como en las entrevis-
tas efectuadas con mujeres, fueron sistematizados 
para ser presentados al Consejo de Estatuyentes. 
Paralelamente, con el objetivo de facilitar la informa-
ción y socialización del proceso llevado a cabo por el 
Consejo de Estatuyentes, Fundación CONSTRUIR se 
encargó de la elaboración de la Cartilla denominada 
“Autonomía Originaria de Totora”, la cual fue estruc-
tura respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué 
es la Autonomía Indígena Originario Campesina?, 
¿cuál es el marco jurídico de las autonomías indíge-
na originario campesinas?, ¿por qué es necesaria la 
Autonomía Indígena Originario Campesina de Toto-
ra Marka?, ¿cuáles son las diferencias entre la auto-
nomía municipal y la autonomía originaria?, ¿quié-
nes participan en la Autonomía Originario de Totora 
Marka?, ¿cómo se desarrolla la Autonomía Originario 
Campesina de Totora Marka? y ¿cuándo entrará en 
plena vigencia la Autonomía Originaria de San Pedro 
de Totora?

Una vez que las propuestas fueron sistematizadas, 
se efectuó la reunión de evaluación, planificación y 
análisis de las propuestas recogidas para su inclusión 
en el segundo borrador del Estatuto Autonómico. 
Cuando se tuvo dicho texto, se dio una reestructu-
ración del Consejo Autonómico, lo cual implicó la 
elección de nuevos estatuyentes y el cambio que se 
realiza cada principio de año de autoridades origina-
rias. No obstante, a pesar de estos importantes cam-
bios, gracias al compromiso de las anteriores y de las 
nuevas autoridades designadas, y gracias al apoyo 
del Ministerio de Autonomía y las instituciones que 
coadyuvamos de alguna manera en la realización de 
la consulta y la socialización del Estatuto, el proceso 
no se detuvo y por el contrario, se vio fortalecido. Un 
espacio importante que visibilizó el fortalecimiento 
de dicho proceso, fue el Intercambio de Autoridades 
propiciado por la Fundación Tierra y Aclo, en el cual 
una delegación de 32 personas de los municipios de 
Chaquí y Vitichi (departamento de Potosí), visitaron 
los Municipios de Jesús de Macha y San Pedro de To-
tora, con el objetivo de conocer el proceso llevado a 
cabo en ambos territorios.
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Con el fin de avanzar hacia un tercer borrador, antes 
de llevar a cabo el proceso de consulta y socializa-
ción en el segundo muyu, se conformaron cuatro 
comisiones según la estructura de la chakana (Ajayu, 
Yatiña, Luraña y Atiña). La comisión de la dimensión 
Ajayu trabajó con los artículos sobre las bases de la 
Autonomía Originaria de Totora Marka; la comisión 
Yatiña analizó los artículos sobre desarrollo humano, 
educación, resguardo y promoción cultural, salud 
integral, deportes y recreación, medios de comuni-
cación con identidad, entre otros; la comisión de la 
dimensión Luraña trabajó con las bases de la eco-
nomía, desarrollo y competencias de la Autonomía 
Originaria, los derechos económicos, sociales cultu-
rales y políticos, la economía plural y comunitaria, el 
ordenamiento territorial, la agropecuaria, el turismo, 
los servicios, tierra y territorio, gestión ambiental, 
competencias del Gobierno Autónomo, recursos fi-
nancieros, entre otros; por último, la comisión Atiña 
trabajó con la Organización y estructura territorial, la 
organización y estructura del Gobierno Autónomo, 
del Órgano Legislativo, de la autoridades originaria, 
del órgano ejecutivo, la participación y control social, 
la gestión del gobierno autónomo, la jurisdicción in-
dígena originaria campesina y la forma de elección 
del órgano legislativo y ejecutivo. 

Correspondientemente, se realizó un evento entre 
mujeres en el cual se analizaron las cuatro dimensio-
nes, pero además se elaboró un “Régimen de com-
plementariedad, género, generacional, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad”, en el 
cual se analizó las implicancias de la complementa-
riedad entre hombres y mujeres (propuesta que será 
analizada en el siguiente apartado) y los derechos 
que tienen como mujeres indígenas. En el evento 
entre mujeres, también se planteó un artículo sobre 
niños, niñas (yocallwawa e imillawawa) y adolescen-
tes (jaju y majta), otro artículo para personas con dis-
capacidad y por último un artículo sobre personas 
adultas mayores. Todas estas propuestas fueron pre-
sentadas en plenaria frente al Consejo Deliberativo 
de Estatuyentes y además las demandas realizadas 
por las mujeres fueron entregadas de manera escrita 
al Consejo Autonómico con las firmas de todas las 
participantes.

Posterior al trabajo por comisiones, se realizó una 
reunión en el departamento de Oruro, en la cual tra-

bajaron conjuntamente en la inserción y revisión de 
las propuestas realizadas por cada comisión y por el 
evento de mujeres. Como resultado de esta reunión 
se tuvo un tercer borrador del Estatuto Autonómico, 
el cual fue consultado y socializado en el segundo 
muyu realizado nuevamente en los 9 Ayllus del Terri-
torio, cuyo resultado será el aprobación del Proyecto 
Final del Estatuto Autonómico de Totora Marka, que 
debe ser remitido al Tribunal Constitucional, para su 
control de constitucionalidad y luego sometido a re-
feréndum de aprobación o rechazo. 

4. La lucha de las mujeres Totoreñas por 
reivindicar sus derechos 

El presente apartado es un análisis preliminar de los 
debates surgidos en torno a los derechos de género 
en el proceso de elaboración del Estatuto Autonó-
mico de Totora Marka. Es importante señalar que los 
datos analizados devienen no solo de la participa-
ción de las mujeres en el primer y segundo muyu, 
sino también de entrevistas que se realizaron en 
cada una de las reuniones, asambleas y principal-
mente de las propuestas resultantes del evento de 
mujeres que se realizó antes de la elaboración del 
tercer borrador del Estatuto Autonómico, aportes 
que fueron presentados en la Sexta Sesión Ordinaria 
de Estatuyentes. 
La demanda central de las mujeres esta vinculada 
a su participación política, la cual la desarrollan en 
torno a la redefinición y revalorización del principio 
andino de la complementariedad entre hombre y 
mujer. Consideran que para que la relación de com-
plementariedad se haga efectiva, el primer elemen-
to que debe modificarse es el mismo término que 
hace referencia a dicha relación, que es el ‘chacha-
warmi’. Antes de pasar a analizar las propuestas de 
las mujeres de Totora, es importante a aclarar que 
este término hace referencia al hombre (chacha) y 
mujer (warmi), siendo una categoría que se la utiliza 
usualmente para referirse a la unión conyugal y esta 
muy vincula con una idea de igualdad y dualidad en-
tre ambos sexos. Mamani (1989) al respecto señala 
que “en el chacha-warmi la esposa posee la misma 
posición y categoría que la del esposo. Ella no es un 
sujeto de supeditación al marido, ni el marido a la es-
posa, sino que ambos tienen igualdad de condicio-
nes, poseen el mismo rango y son complementarios 
entre sí” .
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No obstante, varias de las mujeres entrevistadas y las 
que participaron en las reuniones y cabildos, consi-
deran que en la práctica no se respeta esta relación 
de complementariedad, ya que muchas veces no se 
sus puntos de vista no son tomados en cuenta en los 
procesos de toma de decisión colectiva, a la vez su 
presencia en reuniones y cabildos no es igualitaria, 
debido a que por sus roles de género deben encar-
garse del cuidado de los hijos, entre otros elemen-
tos que según las mismas entrevistadas no provie-
nen de los principios culturales andinos. Al respecto 
Choque y Enríquez (2009) señalan que muchas veces 
“la incursión de un sistema dominante en lo cultural, 
lo genérico y lo económico, ha modificado drástica-
mente la convivencia entre mujeres y hombres. Este 
modelo civilizatorio que promueve y realiza la des-
igualdad y la injusticia, recae con mayor vigor sobre 
las mujeres y más aún sobre las mujeres indígenas, 
aún con todas las resistencias desplegadas en su ac-
cionar”  8. 

Ante un término, como el de chacha-warmi, carga-
do de significados fundamentales para la equidad 
de género, pero que en la práctica presenta muchas 
dificultades como para afirmar que es un principio 
plenamente respetado, las mujeres de Totora Marka 
plantean además de su revalorización, su reestruc-
turación que implica cambios desde su enunciación, 
por ello plantean que en lugar de chacha-warmi, se 
hable de chacha-warmi y warmi-chacha, término 
que según las mujeres totoreñas tiene dos acep-
ciones: una que se refiere al “caminar juntos”, que 
se aplica más a las autoridades originarias y otra a 
la “ayuda mutua” en el caso de los/as comunarios/as 
de base.    

Según las propuestas de las mujeres, presentadas 
al Consejo de Estatuyentes, la complementariedad 
chacha-warmi y warmi-chacha implica: una partici-
pación con paridad y alternancia; opiniones, tanto 
de hombres como de mujeres, consideradas en los 
procesos de toma de decisiones colectivas; cabildos, 
reuniones y tanta chawis con 50% de participación 
de mujeres; posibilidad de representar al Ayllu si son 
solteras o viudas, lo cual proponen también se apli-
que para los casos de varones que estén en la misma 
situación; y para aumentar la participación activa de 
las mujeres en reuniones y cabildos, plantean que 

haya una responsabilidad compartida entre hom-
bres y mujeres en el cuidado de los hijos y las labores 
del hogar, a través de lo cual cuestionan fuertemen-
te los roles de género que usualmente son atribui-
dos a las mujeres. 

Ahora bien, aterrizando en el segundo borrador 
del Estatuto Autonómico que fue analizado por las 
mujeres de Totora, estas demandan que se respete 
la complementariedad en el sistema de cargos del 
futuro Gobierno Autónomo, exigiendo que los car-
gos como corregidores, las distintas secretarías, los 
miembros de la representación territorial comunal al 
Consejo Legislativo Originario, las Instancias Ejecuti-
vas, entre otros, se rijan por la complementariedad 
chacha–warmi y warmi–chacha o de lo contrario, 
establezcan que el 50% de los cargos estarán ocupa-
dos por varones y 50% por mujeres.

Tomando en cuenta que un justificativo a la limitan-
te en la participación política de las mujeres son los 
niveles educativos, las mujeres de Totora exigen por 
una parte que el gobierno autónomo, en los requi-
sitos para asumir cargos incluya máximo el haber 
vencido una educación de nivel primaria, para am-
pliar las posibilidades de que las mujeres puedan ac-
ceder por ejemplo a un cargo Ejecutivo del Gobier-
no Autónomo, añadiendo además, que los niveles 
educativos no necesariamente son sinónimo de la 
capacidad de dirigir y liderizar adecuadamente un 
territorio. En la misma línea, solicitan que el Estado y 
el gobierno autónomo planteen procesos de educa-
ción y capacitación con pertinencia de género y ges-
tionen fondos para el establecimiento de wawa-utas 
(casa de los/as niños/as), que se encarguen del cui-
dado de los hijos/as mientras las mujeres estudian o 
asisten a reuniones.  

Otro elemento que fue constantemente analizado 
por las mujeres totoreñas es el de la Violencia Basa-
da en Género, sobre la cual mencionan que el Esta-
do y el Gobierno Autónomo deben encargarse del 
“cuidado y protección de los cuerpos de las mujeres”. 
Sin embargo, reconocen que principalmente por las 
limitaciones del Estado, esta es una tarea difícil de 
lograr y alcanzar, por lo que plantean la creación de 
una Organización de Mujeres de Totora Awki Marka 
que apoye al Gobierno Autónomo, al interior de 
la cual proponen que se conforme un Comité Fe-
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menino para que se encargue de la defensa de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad y adultos mayores. Es im-
portante señalar, que las mujeres totoreñas no solo 
se limitan a debatir su situación como ‘mujeres’, sino 
también incluyen en sus discusiones los derechos de 
la población en su conjunto, por esta razón incluyen 
en sus propuestas a yocallwawa e imillwawa (niños 
y niñas) y jaju y majta (antes de casarse - adolescen-
tes), personas con discapacidad, adultos mayores y 
también hombres. 

Siguiendo la misma perspectiva, al analizar el acceso 
a la justicia, las mujeres señalan que es responsabili-
dad del Gobierno Autónomo el prohibir y sancionar 
según normas, mecanismos y procedimientos pro-
pios toda forma de maltrato, violencia y discrimina-
ción a cualquier miembro de la Marka. Adempero, 
por niveles altos de indefensión y falta de acceso a la 
justicia de algunas poblaciones específicas, deman-
dan que la jurisdicción indígena vele principalmente 
por los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescen-
tes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Es importante señalar, que cuando se habla con las 
mujeres totoreñas sobre acceso a la justicia, estas 
hacen referencia únicamente a la justicia indígena, 
lo cual demuestra que la mayoría de los casos son re-
sueltos por su derecho propio. Al respecto, deman-
dan insertar en el Estatuto Autonómico que todo 
caso de violencia sea sancionado por las jurisdicción 
indígena, en especial los casos de violencia sexual, 
cuyos agresores sean severamente sancionados, solo 
en este tipo de violencia mencionan que la sanción 
puede devenir tanto de la justicia originaria como de 
la ordinaria. Actualmente, según las entrevistadas 
son escasos los casos de Violencia Basada en Género 
que han sido denunciados ante las autoridades ori-
ginarias, esto porque son considerados problemas 
intrafamiliares y no son concebidos como faltas a 
las normas sociales de Totora Marka. Para evitar los 
casos de reincidencia y una adecuada atención y 
apoyo a las victimas, mencionan la importancia de 
que el territorio cuente con un Comité Femenino de 
Defensa de la Victima, que además se encargue de 
las estrategias de prevención de la Violencia Basada 
en Género.

Las mujeres entrevistadas consideran que un ele-

mento central en la resolución de conflictos familia-
res es la revalorización del rol de los padrinos, padres 
y madres de familia, los cuales ancestralmente eran 
considerados como consejeros y asesores de las pa-
rejas, por lo que hacían seguimiento a toda la vida 
familiar de esta. Según las lideresas, la pérdida de 
estas funciones por parte de los padrinos, padres y 
madres, esta provocando que hayan más casos de 
violencia intrafamiliar. Otro elemento propuesto por 
las mujeres, para ser incluido en el Estatuto Autonó-
mico, es la prohibición del consumo de bebidas al-
cohólicas, que según las entrevistadas es una de las 
causas de la desintegración y violencia intrafamiliar, 
además del uso erróneo de los recursos económicos 
familiares.

Además de las propuestas mencionadas, las mujeres 
totoreñas abordaron muchos otros temas vincula-
dos a la defensa de sus derechos, entre los que se 
encuentra: ser incluidas en las consultas previas que 
realice tanto el gobierno nacional como el gobierno 
autónomo; revalorizar el rol que tienen las mujeres 
en la medicina tradicional; acceso, distribución y re-
distribución de tierra sin discriminación de género; 
contar con una organización productiva coordinada 
por mujeres y apoyada por varones, entre otras pro-
puestas que serán analizadas en futuras publicacio-
nes.

5. Apreciaciones finales

En marcos generales, se puede observar a través 
de los dos procesos de consulta (primer y segundo 
muyu) que la socialización y democratización de la 
información es una herramienta fundamental para el 
proceso autonómico. Por ello, ante el debilitamien-
to de las prácticas de democracia comunitaria de 
la región, es fundamental continuar con un diseño 
metodológico flexible, como lo ha hecho el Consejo 
de Estatuyentes, con el fin de recuperar prácticas de 
democracia comunitaria. 

Las autoridades de Totora Marka han logrado llevar 
a cabo un proceso consensuado colectivamente de 
su Estatuto Autonómico, gracias a que fueron los 
Estatuyentes y Autoridades Originarias quienes li-
deraron todo el proceso descrito, lo cual generó una 
mayor apropiación y compromiso por parte de los/
as comunarios/as de base. Debido al compromiso de 
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Estatuyentes y Autoridades Originaria, San Pedro de 
Totora es uno de los territorios que más avances ha 
presentado en su Estatuto Autonómico, en relación 
con los diez restantes municipios. Por esta razón, el 
proceso llevado a cabo, es concebido por totoreños/
as de base como un hito en la defensa de sus dere-
chos colectivos. Reivindicación que se fortalece des-
pués de haberse aprobado la Ley Marco de Autono-
mías, lo cual demuestra el fuerte impacto que están 
teniendo los cambios legislativos en las estrategias 
de defensa de los derechos de los pueblos origina-
rios.    

Sobre las propuestas planteadas por las mujeres to-
toreñas, es destacable que estas no solo luchan por 
sus derechos, sino también por los derechos de to-
dos y cada uno de los miembros de la colectividad, 
definiéndose como “defensoras de los derechos co-
lectivos”, aseveración que se sustenta con las pro-
puestas de conformar un Comité Femenino que vele 
por los derechos de todos/as los/as totoreños/as. 

Para abrir espacios de participación política, propo-
nen redefinir y revalorizar principios de la cosmovi-
sión andina, como el planteamiento del chacha-war-
mi y warmi-chacha, con el fin de poner en práctica 
discursos de igualdad y equidad propios de su cul-
tura. Más allá de posibles cuestionamientos sobre la 
puesta en práctica de este término, es importante 
analizar los planteamientos de las mujeres totore-
ñas, como una suerte de ‘esencialismo estratégico’ 
(Spivak, 1997)9 , que como analiza Pequeño (2007)10  
antes que un espacio de batalla frontal, se caracteri-
za por apelaciones hechas desde las propias normas 
culturales y los consecuentes roles asignados. 
Un elemento analizado reiteradamente por las mu-
jeres, es la necesidad de estar organizadas (ya sea 
a través de un Comité Femenino, una organización 
productiva, entre otros), lo cual según estas les per-
mitiría desplegar mayores estrategias de lucha por 
sus derechos de género. Es importante aclarar, que 
todas estas propuestas se realizaron en el marco del 
principio de complementariedad, ya que proponen 
que los varones también participen en estas organi-
zaciones o que sean vistas como un brazo operativo 
del Gobierno Autónomo (conformado por varones y 
mujeres). 
Sobre el tema de la violencia, se observa que el “cui-
dado del cuerpo de la mujer” es analizado como una 

responsabilidad colectiva, por lo que el incumpli-
miento de esta obligación debe ser visto como una 
falta desde su derecho propio, lo cual hasta la fecha 
no ha sido inserto en sus normas sociales, pero es 
importante que las mujeres hayan encontrado el es-
pacio para demandar un mayor y mejor acceso a la 
justicia. 

Por último, se observa que si bien los cambios legis-
lativos en Bolivia y los discursos utilizados por el go-
bierno (suma qamaña o vivir bien, descolonización 
y despatriarcalización), todavía no están siendo tra-
ducidos por este en políticas y acciones claras enca-
minadas a la equidad y un mayor acceso a la justicia 
de género, estos cambios legislativo están abriendo 
importantes espacios de reflexión al interior de los 
pueblos indígenas, sobre las relaciones de género y 
poder en las que se encuentran inmersos.
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