
PRESENTACIÓN

La Fundación Construir entrega a ustedes la cartilla “Construyamos nuestro futuro sin violencia de género”,  con

el objetivo de sensibilizar, reflexionar y promover el buen trato entre las persona, buscando construir una convivencia

basada en el respeto y la equidad entre hombres y mujeres. 

La violencia basada en género tiene un fuerte impacto en la autoestima de cada integrante de la familiar, generando

sentimientos de impotencia y es una causa significativa de enfermedad y muerte femenina, productos de golpizas  en

el embarazo, abuso sexual en la niñez, violaciones conyugales, entre otras causas. 

Les invitamos a leer este material y comencemos a cambiar comportamientos, actitudes, creencias y así  generar

igualdad entre mujeres, hombres y en general entre  la población de nuestros municipios. 

Esta iniciativa se realiza en los Municipios de Uriondo, en el Valle de Concepción en Tarija,  Punata en Cochabamba,

Challapata en Oruro y Pucarani en La Paz; gracias al apoyo de Compañeros de las Américas. 

La Paz, agosto de 2010. 
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¿Cuáles las diferencias entre SEXO Y GÉNERO?

El término género se refiere a las relación que asigna roles y responsabilidades
diferentes a hombres y mujeres. 
Mientras que el término sexo se refiere a las características y funciones biológi-
cas que diferencia a las mujeres de los hombres.

¿Cómo influye  la división sexual de trabajo en la vida de las mujeres?

La división sexual del trabajo obliga a las mujeres al trabajo domés-
tico y promueve que los hombres dominen los espacios públicos.

A partir  de ésta dominación las mujeres
se hacen dependientes de los hombres.

En este sistema se hacen profundas las diferencias sociales, económicas
y la discriminación étnico- cultural. 
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¿QUE ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Violencia de género es aquella que sufren las mujeres como
consecuencia de la situación de desigualdad y las relaciones
de poder que las discriminan en la sociedad.

¿EN QUE FORMAS SE PRESENTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
a. Violencia física las conductas que causen lesión interna o externa o cualquier
otro maltrato que afecte la integridad física de las personas; 
b. Violencia psicológica, las conductas que perturben emocionalmente a la
víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo, y; 
c. Violencia sexual, las conductas, amenazas o intimidaciones que afec-
ten la integridad sexual o la autodeterminación sexual de la víctima. 

¿ VIOLENCIA EN LA FAMILIA? 
Abuso de medios correctivos o disciplinarios o por imposición de trabajo
excesivo e inadecuado para la edad o condición física del menor. 
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CICLO DE LA VIOLENCIA
FASE 1. ACUMULACION DE TENSION
Se va acumulando la tensión por problemas pequeños, las expre-
siones de enojo del agresor o de la agresora aumentan mien-
tras la víctima trata de calmarlo (a). El agresor niega sentirse
frustrado/a o inseguro/a. La víctima siente que se anuncia  un
próximo maltrato y hace cualquier cosa posible para conser-
var la paz. 

FASE 2. AGRESION 
El/a agresor/a explota con un comportamiento muy agresivo y
destructivo. Quiere controlar a la víctima, someterla y justifica
sus agresiones con argumentos falsos. La víctima está aterrori-
zada, trata de disminuir el daño recibido y se culpa equivocada-
mente de la violencia. 
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FASE 3. RECONCILIACION 
El/a agresor/a pide perdón por el abuso y promete que no
volverá a ocurrir. Puede sentir vergüenza y culpa por lo
que hizo pero niega que el abuso haya sucedido o
que haya sido tan malo como la víctima re-
clama. La víctima quiere creer en las pro-
mesas de o de la agresor/a. Esta
deprimido/a y desesperado/a. 

FASE 4. CALMA 
Se cumplen algunas promesas hechas
en el periodo de reconciliación. El /a
agresor/a se siente temporalmente
en control de sí mismo y la víctima
tiene la esperanza de que el abuso
haya terminado definitivamente.  
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

En muchas culturas las mujeres han sido excluidas
del poder económico y político; han enfrentado a
una abierta discriminación en áreas de la vida,
tales como el trabajo, la educación superior o el
gobierno.
Las mujeres indígenas  muchas veces son discrimi-
nadas no solamente por los hombres de su comu-
nidad (sea padre, hermanos o pareja), sino por
otro grupo de actores(as)     (Profesores, transpor-
tistas, policías, médicos, otros con quienes tienen la
necesidad de interactuar).
Las consecuencias de la violencia de género no sólo son destructoras para las mujeres que las pade-
cen, sino para el futuro de las niñas y niños que crecen en situaciones de violencia familiar normali-
zada, quienes a su vez podrán ser víctimas y agresores en el futuro.
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¿Cuáles son las características  de las mujeres maltratadas?

Algunas mujeres maltratadas permanecen en la relación de abuso durante años, retiran sus denun-
cias o detienen los procesos judiciales para evitar que sus agresores sean condenados; aceptan las
excusas del agresor, sus arrepentimientos y creen en sus promesas de buena conducta. 

Depresión
Son comunes en mujeres maltratadas deprimidas las reacciones de ira
que su agresor  utiliza contra ella, pues cuando la dirige contra otros, su
agresor atribuye a su “mal carácter”; cuando dirige la rabia contra su
agresor, éste desencadena agresiones más severas contra ella; cuando
la dirige contra sí misma, puede llegar a cometer suicidio.

Ansiedad
La violencia doméstica es un evento traumático que se vive con temor,
desesperanza u horror intensos, que amenaza directa o indirectamente
la vida o el bienestar de la persona, y que es capaz de generar Trastorno
por Estrés Postraumático. 
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También puede presentarse falta de apetito, hambre excesiva, limpieza compulsiva del hogar, adicción
al trabajo. 
− La mujer se vuelve insegura, se desvaloriza se siente incapaz de construir una relación equilibrada 
con su pareja. 

− Las víctimas se aíslan casi completamente, el hecho de no poder compartir lo que les sucede la 
aleja de éstas física y emocionalmente. 

− Pueden sentir agotamiento físico, dificultades respiratorias, somnolencia, dolor corporal…
− En su relación sexual como efecto de la violación puede presentar 
conductas suicidas, insonmio, pesadillas…

− Miedo, hostilidad, rechazo al propio cuerpo. 
− Insatisfacción sexual, frigidez o promiscuidad otros 
transtornos.

Una víctima con baja autoestima y depresión tiene sus capaci-
dades disminuidas, lo cual afecta su producción intelectual y re-
laciones laborales. 
Las víctimas pueden utilizar la violencia contra sus hijos. 
Los hijos pueden convertirse en futuros agresores. 
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Quiénes son los agresores?

• No son enfermos mentales. 
• Su violencia es voluntaria y 
premeditada. Selecciona a la víctima 
y escoge el lugar del ataque.  
• Utiliza la violencia como instrumento 
de control del ámbito familiar.  
• Repetirá su conducta violenta en relaciones futuras.
• Tiene actitudes sexistas y creencias falsas de las víctimas.
• No asume la responsabilidad de sus actos violentos ni 
considera el problema como propio.  Justifica su conducta
violenta. Atribuye el problema a la propia conducta de la víc-
tima, a la familia, el trabajo, la situación socioeconómica.
• Representa una imagen social opuesta a la que tiene en el ámbito privado.  
Fuera de casa puede ser educado, alegre, amable, seductor, solidario, atento, respetuoso.
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QUE MEDIDAS DE PROTECCION Y ATENCION EXISTEN?
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW

Define la violencia contra la mujer como “toda acción que denotará distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad  del hombre y
la mujer, de los derechos  humanos  y las libertades funda-
mentales en las esferas política, económica, social, cultu-
ral y civil o en cualquier otra esfera”. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer. Convención Belem
do Para de 9 de julio de 1974
Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier ac-
ción o conducta, basa en el género, que causa muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer
tanto en el ámbito público como en el privado.
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Servicio Legal Integral (SLIM)
El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), es un servicio público
municipal gratuito que tiene personal calificado para atender
a la población que enfrenta violencia intrafamiliar y funciona en
el marco de la Ley 1674. Determina su funcionamiento el De-
creto Supremo 25087 incluyendo las medidas de atención y
prevención de la violencia intrafamiliar y doméstica.
La víctima puede recurrir a las dos instancias penal o familiar
para resolver los casos de violencia intrafamiliar.

• La ley 1674 en contra la Violencia en la Familia o Doméstica, crea un nuevo mecanismo de procesa-
miento de los casos Violencia Intrafamiliar  ante la jurisdicción de familia (Jueces de Instrucción de
Familia) y reconoce varias instancias para denunciar este tipo de hechos. 
• La víctima de violencia intrafamiliar como el personal de las instituciones creados por la Ley 1674: Briga-
das de Protección a la Familia, SLIMs, Defensorías, etc. (sistema multipuertas de denuncia y procesa-
miento de casos, remiten los casos de menor gravedad”con mayor frecuencia- al circuito de denuncia y
procesamiento creado por la Ley 1674 (vía o jurisdicción familiar), y los “casos de mayor gravedad” al sis-
tema penal. La decisión sobre los casos, es asumida de acuerdo al criterio de los operadores de justicia.



15

REDES DE SERVICIOS

• SLIM
• Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
• Centro de Salud
• Brigada de Protección a la Familia
• Fiscalía -> Juez de Instrucción 
de Familia (si son delitos juez 
en lo penal)
• ONGs que trabajan apoyando
con estrategias de atención y
prevención de la violencia de 
Género. 
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ARTICULO 16º de la ley 1674.- 
(AUTORIDADES COMUNITARIAS). En las comunidades indígenas
y campesinas, serán las autoridades comunitarias y naturales
quienes resuelvan las controversias de violencia en la familia, de
conformidad a sus costumbres y usos, siempre que no se opongan
a la Constitución Política del Estado y el espíritu de la presente ley.

ARTICULO 37º.- (CERTIFICADOS MEDICOS). Se admitirá como
prueba documental cualquier certificado médico expedido por profesional que trabaje en ins-
tituciones públicas de salud.

¿Cómo se puede realizar 
el tratamiento a las víctimas?

Terapia individual
Haciendo uso de terapias que permiten superar la depresión,
autoestima, inadaptación y traumas. Se tiene que recurrir a
especialistas para este trabajo.
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Redes de apoyo social
Otro factor favorable para la víctima de violencia doméstica, es el apoyo social.  Se reconocen tres
tipos: 
− el apoyo emocional, como intimidad,  cuidado y preocupación; 
− la prestación de ayuda o asistencia material; 
− consejo, guía o información 
El apoyo social está vinculado a una mejor autoestima y
alivia la ansiedad, depresión e insomnio. 
Las autoridades comunitarias pueden apoyar a las
víctimas brindándoles consejo, apoyo e información
para la denuncia y la ruta de atención de casos. 
En esta labor se pueden comprometer las lidere-
sas y líderes de las comunidades que hayan par-
ticipado en procesos formativos, de
capacitación y sensibilización en la prevención
problemática de la violencia de género. 
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¿Qué harías tu para prevenir la violencia contra las mujeres?
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ANEXO
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

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

Artículo 15. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia fí-
sica, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y
generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar
muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
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Artículo 61.I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes,
tanto en la familia como en la sociedad.

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos morales.
Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia
plena de los derechos humanos.

Plan de igualdad de oportunidades  “Mujeres construyendo la nueva Bolivia para vivir bien”
− Construir los espacios adecuados de resguardo, de protección y sanación contra las 
agresiones;

− Disponer tiempo para las movilizaciones contra la violencia, para denunciar y para tramitar 
ante la justicia el resarcimiento de daños y perjuicios;

− Organización en movimiento social para luchar por una vida sin violencia, ya que éste no es un 
problema de orden individual;

− Recuperar la memoria para construir una cultura de paz y para vivir sin violencia.
Plan nacional de acción de derechos humanos 2008–2103.
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− Formulación e implementación de la política o Plan  Nacional Integral de prevención, atención y 
seguimiento a casos de violencia.

− Habilitación de centros temporales  de acogida a víctimas de violencia
− Acceso a la información sobre normativa, servicios y procedimientos para la denuncia, 
protección y atención a víctimas de violencia.

− Sensibilización y capacitación al personal de atención de los servicios Legales  integrales 
y asignación de presupuestos adecuados para su funcionamiento regular.

LEY No. 2033 LEY DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
DEL 29 DE OCTUBRE DE 1999
En los siguientes artículos se expresa las responsabilidades a nivel del Estado Plurinacional y la com-
petencia de las prefecturas al respecto.

ARTÍCULO 16º  (INVESTIGACIÓN). El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de crear, en coor-
dinación con la Policía Nacional, equipos interdisciplinarios que colaboren en la investigación de las de-
nuncias de delitos contra la libertad sexual.
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ARTÍCULO 17º  (CENTROS DE ORIENTACIÓN). El Poder Ejecutivo, a través de las Prefecturas, en el
plazo de 180 días, computables a partir de la promulgación de la presente Ley, implementará centros de
atención, protección y orientación psicológica y apoyo a las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Ley Marco de Autonomías
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031, de 19 de julio de 2010, que distribuye y deli-
mita las competencias gubernativas en los distintos niveles del Estado, establece que los Municipios
del país elaboraran participativamente un proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado por su res-
pectivo Concejo Municipal y en su contenido, entre otros temas, deberá desarrollar el “régimen de
igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad” (art. 62 – 11). En ese
sentido, las organizaciones participantes del Programa buscaran participar e incidir en los espacios y
canales participativos que se abran durante este proceso, a fin de promover políticas municipales de
prevención y atención a la violencia basada en género, como prioridad que guíe el proceso de planifica-
ción de la gestión pública municipal.
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