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5
PRESENTACIÓN

La presente Guía de Trabajo, “Defensoras Comunitarias Contra la Violencia a la Mujer y Contra la 
Trata de Personas”, tiene por objeto fortalecer las capacidades de las Defensoras Comunitarias, 
instituciones y servidoras/es públicos en el manejo de metodologías, técnicas y herramientas para 
enfrentar la violencia contra la mujer y la trata de personas en las diferentes regiones del país y se divide 
en dos partes y seis módulos:
 
El módulo 1 pretende integrar en la Guía el enfoque de género con acciones afirmativas para estrechar 
las brechas de desigualdad y desventajas de las mujeres con respecto a los hombres y seguir el 
proceso de empoderamiento de las mujeres. Se analiza el poder de dominación entre los géneros que 
el hombre ejerce en una sociedad patriarcal, así como otras formas de poder que deben erradicarse 
en las personas y las relaciones de género. Para esto citamos la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, que reconoció que “…la violencia contra la mujer constituye una manifestación 
de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 
dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto 
pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales 
por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”

Se reflexiona sobre el ciclo de la violencia, por qué la mujer permanece en este círculo, efectos de la 
violencia y trata de personas en las mujeres, mitos y realidades que hacen a la violencia de género 
contra las mujeres y los tipos de hombres violentos.

Se analiza la situación de las mujeres en pandemia donde la amenaza es mayor precisamente allí 
donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares.
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Así mismo, nos ubica en contexto de extremos riesgos y expuestas a la Trata de personas que 
se agudiza las dificultades económicas, aislamiento. Se plantea un plan de emergencia en estas 
situaciones.

En el módulo 2 vemos que la Violencia hacia las mujeres y la trata de personas son delitos que 
vulneran el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, entre otros, afectando directamente 
la dignidad de las mujeres. Se da a conocer el marco normativo de protección a las mujeres desde la 
Constitución Política del Estado, leyes y normas, hasta acuerdos y pactos internacionales de donde 
se desprenden normativas nacionales en pro de las mujeres. 

Se abarcan las normativas legales desde dos ámbitos distintos y similares a la vez: uno desde la 
lucha contra la violencia, y el otro desde la lucha contra la trata de personas, diferenciando su ámbito 
de aplicación, su operatividad y el grado de cumplimiento por parte de las autoridades nacionales, 
departamentales, municipales y locales.

En el módulo 3 presentamos las instituciones a las que el Estado ha delegado responsabilidades para 
la debida atención, protección y reintegración de las víctimas de violencia y de trata de personas, así 
como la sanción y persecución al autor de estos delitos donde las mujeres son las principales víctimas, 
así como sus funciones.

Vemos en el módulo 4 que somos las mujeres las que, de una u otra forma, hemos estado 
permanentemente en solidaridad con nuestras pares haciendo eco de sus dolores, brindando apoyo 
y contención a aquellas que nos han necesitado. Hablamos del rol de “Defensoras Comunitarias” 
reconociendo la labor silenciosa que, por muchos años, se ha venido dando de forma natural y 
espontánea, teniendo, como único denominador, la lucha contra la violencia y la trata de personas. 

En el módulo 5 se trabaja el quehacer de las Defensoras Comunitarias ante una mujer en situación 
de violencia y de trata. Se explica cómo identificar los casos, las acciones de contención y protección, 
acompañamiento en la denuncia y seguimiento al curso del caso, así como el modo de reaccionar y 
qué medidas tomar para ayudarla de manera efectiva, respondiendo a sus necesidades, analizando y 
respetando las posibilidades y limitaciones que tienen las mujeres.

Se explica la derivación de casos a la primera instancia que corresponde en el municipio, SLIMs y 
Defensorías de la Niñez, instancias encargadas de atender el caso como garantes de derechos.

Del mismo modo, se dan a conocer las acciones de protección desde el sistema de las redes 
familiares, sociales y organizaciones de la comunidad e instituciones privadas, importantes en el fin de 
dar protección y seguridad a las mujeres en situación de violencia.

En el Módulo 6 se reflexiona sobre la incidencia política, como un campo de poderes entre el Estado, 
a quien se les hace las demandas, y las capacidades de la sociedad civil de movilizar y exigir el 
cumplimiento de derechos, teniendo en cuenta que es una acción planificada y reflexionada. 

Se dan los pasos a seguir: Análisis de contexto, identificación del problema, preparación de la 
propuesta, mapeo de actores, análisis del espacio de decisión, autoanálisis, y la elaboración conjunta 
de las organizaciones de un Plan de Incidencia Política, ligando a esto la importancia de la negociación 
como instrumento de éxito de la incidencia política.

En cuanto a Educación, difusión y sensibilización, se plantea cómo realizarlas y la importancia de 
campañas comunicacionales, ferias, así como organizar talleres, cursos con grupos de mujeres 
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organizadas, desarrollando temas específicos relacionados a los derechos de las mujeres y a la 
violencia basada en género.

Las Defensoras comunitarias, puede realizar acciones de sensibilización a las personas de la comunidad 
lo que es importante para aumentar los aliados para lucha contra la violencia contra la mujer.

Agradecemos a las defensoras comunitarias y a Servidoras/es Públicos y del Servicios Legal Integral 
Municipal de Punata que, amablemente, respondieron a nuestras inquietudes y nos han proporcionado 
valiosas pistas para ofrecer una Guía que realmente pueda ser de utilidad para el ejercicio de sus 
tareas diarias.

Fundación CONSTRUIR 





APRENDAMOS Y LUCHEMOS  CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS1 MÓDULO UNO

1. Qué queremos trabajar?.
2. ¿Qué es el empoderamiento femenino?.
3. Definamos la violencia, la violencia hacia la mujer y la trata de personas.
4. Tipos y manifestaciones de violencia hacia la mujer.
5. Modalidades de violencia en la relación de pareja
6. Círculos y ciclo vital de la violencia.
7. Redes que promueven la violencia, redes de prevención y rechazo a la 
violencia hacia la mujer y la trata de personas.
8. ¿Qué efectos tiene la violencia y la trata de personas en la mujer
9. Dichos, frases, mitos y realidades sobre la violencia hacia la mujer
10. ¿Las mujeres permiten violencia hacia ellas mismas?
11. Preparémonos para trabajar:  Hoja de información N° 1.

• Consideraciones preliminares.
• Trabajemos nuestros instrumentos.
• Trabajemos un plan de capacitación
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1. ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR? 
Cuando hablamos de empoderamiento femenino basado en género entendemos que tenemos que 
darles poder a las mujeres. Pero esto es más amplio, en un contexto en el que las mujeres estamos en 
desventaja y tenemos barreras como la desigualdad entre los géneros, por lo cual es preciso adquirir 
nuevas capacidades, fortalecer o reforzar las que ya se tienen, así como nuestro protagonismo, tanto 
en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma y sin violencia y que podamos 
participar en términos de igualdad en toda esfera de la vida, personal y colectiva.

Cuando hablamos de violencia, lo primero que nos viene a la mente son golpes, mujeres llenas de 
moretes, sangre, etc. Sin embargo, existen diversos tipos de violencia que van más allá del contacto 
físico, y, muchas veces, las mujeres estamos siendo agredidas, vulneradas en nuestros derechos sin 
poder identificarlo.

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

Dentro de este módulo aprenderemos sobre los diferentes aspectos que contribuyen al empoderamiento 
femenino: ¿qué es? y ¿cómo podemos identificar la violencia hacia nosotras, las mujeres? Para esto, 
iremos trabajando paso a paso. El propósito es que nosotras, las Defensoras Comunitarias, sepamos 
un poco más que todas las demás mujeres sobre violencia y la trata de personas. Así podemos ayudar 
y apoyar a otras mujeres de nuestro municipio y comunidad, para que ellas también identifiquen y 
rechacen la violencia hacia las mujeres y la trata de personas y exijan el respeto y protección de sus 
derechos.

2. ¿QUÉ ES EL EMPODERAMIENTO FEMENINO?
Para hablar de empoderamiento femenino primero debemos saber ¿qué es género?, ¿qué tipos de poder 
existen?, ¿qué esferas influyen en el empoderamiento femenino?, ¿qué es el empoderamiento femenino? 
y ¿qué podemos hacer ante la desigualdad de género, prevenir la violencia y la trata de personas?

Partiremos fortaleciendo el desarrollo de conocimientos y destrezas individuales para promover 
actitudes favorables para la igualdad de género y ampliar nuestra mirada de género en la violencia 
hacia las mujeres y la trata de personas. 

APRENDAMOS Y LUCHEMOS 
CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER Y CONTRA 
LA TRATA DE PERSONAS
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REFLEXIONES CONCEPTUALES

Para ello, primero reflexionaremos sobre qué es género y cómo la categoría de análisis de género 
está relacionada con la situación de las mujeres en su quehacer en la vida; revisaremos las relaciones 
sociales, de género y de poder que se establecen entre mujeres y hombres, los roles y estereotipos 
que influyen en la valoración de las mujeres en la sociedad y su relación con la violencia hacia las 
mujeres y la trata de personas.

GÉNERO

Es la forma que la sociedad nos enseña sobre cómo debemos ser 
según seamos mujer u hombre. Son características culturales, políticas, 
jurídicas y económicas que nos asignan en función al sexo con el que 
nacemos.

SISTEMA SEXO-GÉNERO

El sistema sexo-género asigna características biológicas a una 
persona y la sociedad impone a las mujeres y a los hombres una 
serie de características desiguales en los que ponen a las mujeres en 
desventaja.

ANÁLISIS DE GÉNERO
Es un enfoque que se aplica para estudiar las relaciones de mujeres y 
hombres y las relaciones de poder entre ellos en cualquier sociedad. 
(expectativas y oportunidades)

ANÁLISIS DE DERECHOS
Mirar en la sociedad cómo se ejercen los derechos, el género, la edad, 
y otras formas de exclusión, afectan el ejercicio de los derechos de las 
personas.

ROLES DE GÉNERO Son actividades que la sociedad nos asigna dependiendo de nuestro 
sexo.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Son las característica que la sociedad espera que cumplamos, según 
nuestro sexo.

VALORACIÓN
Es el reconocimiento. Las personas son valoradas de manera distinta 
dependiendo de su identidad y de los grupos sociales con los que se 
les reconoce.

PATRIARCADO Es  una manera de organizar la sociedad a partir de la denominación 
de los hombres, de lo masculino, sobre las mujeres o lo femenino.

MANDATOS DE GÉNERO
Son normas supuestas que no reflejan lo que somos, mujeres y 
hombres necesariamente, sino lo que debemos o deberíamos ser cada 
uno.

DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO

Trato desigual o injusto de mujeres y hombres debido únicamente a su 
sexo, no tomando en cuenta sus talentos, habilidades y capacidades 
individuales.

DERECHOS DE LAS 
MUJERES

Los derechos de las niñas/mujeres son derechos humanos. 
Comprenden todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la 
participación política, lo económico y el no ser objeto de violencia.

La escuela, la familia y los medios de comunicación refuerzan la diferencias y discriminación de género, 
la valoración de las mujeres respecto a los hombres que se legitima con las normas legales y las 
tradiciones.

La baja valoración de los roles de las mujeres lleva a relaciones inequitativas de poder entre mujeres, 
y entre mujeres y hombres. Esa relación coloca a las mujeres en situación de desventaja y dificulta el 
ejercicio de sus derechos.

El análisis de género y el análisis de derechos estudia estas relaciones para demostrar cómo las 
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desigualdades de poder conducen a desigualdades de derechos.

PODER Y RELACIONES DE PODER

TIPOS DE PODER

Estos poderes pueden ser visibles, invisibles y ocultos.

PODER INTERIOR PODER SOBRE PODER CON

Es la confianza en sí 
misma para tomar 

determinaciones en su 
vida.

Cuando una persona o 
grupo tiene la capacidad 

de imponer sus opiniones, 
necesidades o deseos 

sobre otra persona o grupo.

Se genera trabajando con 
otras personas para exigir 
nuestros derechos y para 
lograr metas colectivas.

PODER VISIBLE
EJEMPLOS APLICADO 

A VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES

PODER CON

Situaciones utilizadas para 
controlar el cuerpo de las 

mujeres.

Un novio o pareja da 
regalos y la “mantiene muy 
bien” a cambio de esto el 
exige, obediencia y sexo 
cuando y como él quiera.

Se genera trabajando con 
otras personas para exigir 
nuestros derechos y para 
lograr metas colectivas.

Poder

El poder se entiende 
como la capacidad y 
posibilidad de ejercer 

el contro sobre las 
demás personas.

Las relaciones de poder 
en una sociedad se 
basan en normas de 

políticas sociales, 
culturales y de género, 
donde algunos ejercen 

el control sobre 
otros y otras.

Relaciones
de poder
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La violencia hacia las mujeres, la trata de personas (particularmente de mujeres) es el más claro ejemplo 
de ejercicio del poder, donde se expresa la discriminación la desvalorización, vigilancia y control.

Toda forma de violencia hacia la mujer debe desaparecer. Hay que transformar las desigualdades 
construidas socialmente.

Por todo lo expresado, el empoderamiento femenino es importante. Se trata de fortalecer su 
capacidad para tomar decisiones en su vida presente y futura. 

Es una estrategia clave para el avance hacia la igualdad de género, proceso donde la mujer adquiere 
herramientas para fortalecer su autoestima, auto valorarse y hacerse valorar para romper el ciclo de la 
pobreza, prevenir la violencia y hacer cumplir el derecho a vivir sin violencia. 

Para implementar un proceso de empoderamiento hay que:

Construir condiciones materiales para las niñas (sociales, económicos, políticos y 
personales).
Y también los estratégicos, como fortalecer sus habilidades para tomar decisiones sobre 
su futuro. 
Desarrollar su sentido de autoestima y auto-valoración, así como confianza en su propia 
capacidad para controlar sus vidas.
La capacidad de crear alianzas estratégicas un entorno favorable para luchar por sus 
derechos.
Crear habilidades para el liderazgo y toma de acciones e incidir en su comunidad.

PODER OCULTO
EJEMPLOS APLICADO 

A VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES

EJEMPLOS 
APLICADOS A LA 

TRATA DE PERSONAS

Situaciones o ideas 
utilizadas por personas 

que abusa de su autoridad 
o recursos con los que 
cuenta para controlar 
el cuerpo, voluntad, 
comportamiento y 

sexualidad de las mujeres.

Un profesor que a cambio 
de aprobar un examen pide 
tener relaciones sexuales.

En base de engaños, 
confianza, bienestar 

aparente, manipulación 
y sentimientos de culpa 

mantienen el control.

PODER INVISIBLE
EJEMPLOS APLICADO 

A VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES

EJEMPLOS 
APLICADOS A LA 

TRATA DE PERSONAS

Comportamientos basados 
en ideas para controlar el 
cuerpo y sexualidad de 
la mujer, que están muy 

arraigados en la sociedad.

A las niñas desde chicas 
le enseñan a servir a los 

hombres (hermanos, papá, 
esposo)

El tratante da cariño y 
afecto para mantener la 

dependencia de la persona 
y le obedezca.



15

¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, 
PREVENIR LA VIOLENCIA Y LA TRATA DE PERSONAS?

Este proceso debe iniciarse desde la niñez, tanto para niñas como para niños y, de este modo, 
contribuir a la igualdad de género, a romper el ciclo de la pobreza y a ejercer una vida sin violencia 
hacia las mujeres, para lo cual podemos:

Apoyar el ‘poder interior’ empoderar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas 
fortaleciendo o desarrollando su autoestima, su auto-valoración, reafirmando el valor de 
su quehacer en la familia, en la comunidad y en la sociedad, demostrarlo a través de todo 
lo que hacemos.

Fortalecer sus habilidades para tomar decisiones sobre su presente y futuro.

Motivar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas a desarrollar su liderazgo y a participar 
en los procesos de toma de decisiones, incidir en políticas públicas que favorezcan sus 
capacidades, y el ejercicio de sus derechos. 

Incentivar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas a desarrollar el “poder sobre”, 
creando alianzas estratégicas, tanto en lo individual como en lo colectivo, que apoyen 
su empoderamiento, para exigir el cumplimiento de normativas legales, servicios de 
protección; con los medios de comunicación para que tengan una comunicación no 
sexista y visibilicen las situaciones de violencia a las mujeres, feminicidios y trata y trafico 
sin sensacionalismo.  

Este “poder sobre” puede ser visible o invisible. Necesitamos abordar sus formas más evidentes, así 
como el poder de las normas sociales, que mantienen en desventajas a las mujeres.

3. DEFINAMOS LA VIOLENCIA, LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
Y LA TRATA DE PERSONAS

      VIOLENCIA

Son todas las acciones que lastiman, maltratan, 
hacen que las personas sufran y se sientan 
disminuidas. Pueden ser golpes, insultos, negar 
la comida, engañar, obligar a tener intimidad 
personal y/o relaciones sexuales, omitir prestar 
ayuda, entre otras.

La violencia se puede vivir dentro del hogar y 
fuera de él, o en el noviazgo y continuar en la 
vida adulta.

actitudes favorables para la igualdad de género y 
ampliar nuestra mirada de género en la violencia 
hacia las mujeres y la trata de personas. 
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      VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Todo acto de violencia basado en género en 
la idea de pertenencia del sexo femenino, que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico o sexual por parte 
de la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada.

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

EMERGENCIA SANITARIA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES – COVID–19

La medida de bioseguridad que nos obliga a “quedarnos en casa”, en nuestro hogar, el que muchas 
veces deja de ser el “dulce hogar”, convirtiéndose más ahora que antes en un espacio de alto riesgo 
para la mujeres, niños y niñas. 

Estrés

Ansiedad

Aislamiento
Dificultad 
para pedir 

ayuda

Trabajo
informal

Agotamiento 
por sobre 

carga laboral y 
trabajo del 

hogar

Factores que 
precipitan la 

violencia contra 
las mujeres
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Las restricciones impuestas para evitar la propagación del COVID19 nos llevan a tener una convivencia 
forzada y por tiempo indefinido con el agresor en un espacio cerrado. Esta situación es un factor 
precipitante para que estalle la violencia contra la mujer.

El estrés, la ansiedad en la mujer, el aislamiento de familiares, amigos y redes de apoyo, la dificultad 
de salir en cualquier momento para pedir auxilio, el agotamiento por sobrecarga laboral y trabajo en el 
hogar son factores agravantes de esta situación.

Las mujeres, generalmente, salen a vender para generar ingresos, lo que las exponen más al contagio. 
En estas situaciones de emergencia sanitaria el agresor se aprovecha para ejercer su poder en un 
contexto que le facilita la violencia hacia la mujer y así controlar aún más a sus víctimas.

ALGUNOS CONSEJOS PARA DISMINUIR EL ESTRÉS Y MEDIDAS A 
TOMAR EN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA:

Siendo que este distanciamiento social, cuarentena rígida puede afectar psicológicamente a la mujer 
y a las/os miembros de la familia y pueden producirse episodios de violencia, es necesario tomar en 
cuenta lo siguiente:

Para disminuir el estrés es necesario buscar información de fuentes fiables, limitar el tiempo que 
se dedica a ver noticias o programas que te alteren y acentúen los temores.

Mantener el contacto con familiares y amigos por teléfono, enviando mensajes de texto, email u 
otra forma de comunicación que conserve las medidas de bioseguridad.

Realizar actividades físicas para mitigar las tensiones, y los pensamientos y emociones que 
causen tensión.

Contactar a familiares y amigos, (es importante en esta situación de contar con redes sociales, 
familiares e institucionales, comunitarias) para que puedan ayudar en cuidar a los niños/as y 
contar con alimentos.

IMPORTANTE
“Ante esto tenemos que tener en 

claro que nada justifica la violencia 
y su causa es el poder, el control, 
principalmente, de los hombres 

sobre las mujeres, construido social 
e históricamente y que predomina en 

las relaciones de género”.
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LAS MUJERES QUE ESTÁN EN EL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA DEBE 
CONTAR CON UN PLAN DE SEGURIDAD:

Contar con números telefónicos de marcado rápido de familiares, amigos/as, vecinos que están 
dispuestos a apoyarlas en caso de que se necesite su ayuda, 

Números telefónicos de las instituciones de protección, tanto gubernamentales como privadas 
y de la policía.

Tener documentación importante como la Célula de Identidad, certificados, dinero, ropa, 
fotografías familiares irremplazables en caso que se necesite salir e identificar la salida más 
rápida y segura.

Encontrar o habilitar una habitación con seguro por dentro en caso de emergencia.

Tomar previsiones de escape en caso de emergencia o que se sienta que corre peligro la vida.

No dejar a las niñas y niños solos en la casa, pueden ser objeto de violencia física o sexual 
además de psicológica.
 
Tomar previsiones de protección de sus mascotas.

4. TIPOS Y MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Como vimos en el punto anterior, no hay una sola forma de violencia a la mujer, existen muchas 
formas de lastimar a las mujeres. Lamentablemente, algunas de ellas se presentan cotidianamente 
y convivimos con ellas como parte de nuestra cultura, y esto no está bien, porque todas las mujeres 
tenemos derecho a vivir nuestras vidas libres de violencia.

Contar con números 
telefónicos en caso 
de necesitar ayuda

No dejar a niñas y 
niños solos 

Conocer números 
telefónicos de 

instituciones de 
protección públicas y 

privados.

Tener 
documentación 

importante a la mano

PLAN DE 
SEGURIDAD 
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      VIOLENCIA FÍSICA

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

Entre algunos tipos de violencia física podemos 
mencionar las patadas, rasguños, empujones, 
tirar del cabello, arrancar el cabello, arrastrar 
por el suelo, puñetes, golpear con látigo, con 
chicote, con cinturón, con palo o con cualquier 
objeto que cause daño.

      VIOLENCIA SEXUAL

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

Todas podemos identificar la violencia física por los rasgos de las lesiones en la persona que la sufre. 
También podemos identificar que somos víctimas de violencia cuando alguien nos agrede.

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

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

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

Para poder luchar contra la violencia y rechazarla, tenemos que aprender a identificarla. Por esta razón, 
a continuación, mencionaremos algunas de las que son más comunes:
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RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA SEXUAL

RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA

       VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Son todas las agresiones verbales que dañan 
el interior de las mujeres. Se dice autoestima 
(quererse y valorarse a sí misma), aislamiento 
e intimidación, negación, minimización y 
culpabilización.

La violencia psicológica busca someter y lastimar, principalmente, a la mujer haciéndola sentir menos, 
poca cosa, sin valor, tonta, inútil, etc.

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

Hay VIOLENCIA SEXUAL cuando nos obligan a tener relaciones sexuales.

Cuando el marido quiere y la mujer no.

Cuando cualquier amigo, hermano o pariente cercano nos obliga a tener relaciones.

Cuando cualquier extraño nos obliga a tener relaciones sin nuestro consentimiento 
empleando la fuerza o amenazas.

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

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

Hay VIOLENICA SEXUAL cuando se aprovechan de nosotros estando 
dormidas, inconscientes, borrachas.

RECONOZCAMOS LA 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
A TRAVÉS DE PALABRAS
(ALGUNOS EJEMPLOS)

RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE ACTOS

(ALGUNOS EJEMPLOS)

Comentarios negativos Control sobre cómo nos vestimos

Amenazas Ignorar tú opinión

Burlas Aislamiento social y familiar

Hacerte sentir obligada a tener relaciones sexuales
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Es común que las personas agresoras empujen al aislamiento a través de controlar lo que hace el otro, 
a quién mira y habla, qué lee, dónde va, incluyendo limitar los compromisos del otro fuera de casa o 
de la relación de pareja y usa los celos para justificar las acciones.

Hace uso de la intimidación para infundir miedo, usando miradas, acciones o gestos, rompiendo 
casos o destruyendo la propiedad del otro o mostrando armas.

También se suele negar, minimizar o culpabilizarse de la situación, afirmando que la violencia no está 
ocurriendo, otras veces reconociendo que hay violencia y no preocuparse por la seriedad del mismo y 
responsabilizar al otro lo ocurrido.

      VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA

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

Es toda acción u omisión que ocasiona daño o 
menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; 
controla o limita sus ingresos económicos y la 
disposición de los mismos.

       VIOLENCIA CONTRA 
LOS DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS

Son todas las acciones que lesionan la libertad 
y autonomía de la mujer para decidir sobre el 
ejercicio de su sexualidad y el número de hijos 
que quiere tener.

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

RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

(ALGUNOS EJEMPLOS)

NO te dejan trabajar.

NO te pagan por tu trabajo.

NO te dan dinero para mantener a tu familia.

NO permiten que ningún bien este a tu nombre (casa, terreno, auto, etc.).
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Es decir, es la acción u omisión que impide, vulnera el derecho de las mujeres a la información, 
orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo a decidir libre y responsablemente 
el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos 
anticonceptivos seguros.

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

RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA 
CONTRA LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS

Que impidan la posibilidad de ser padres o madres. 

No poder elegir el tipo de familia que se quiere formar.

No poder decidir el número de hijos, el intervalo entre ellos y a disponer de información 
y métodos para lograrlo (anticonceptivos seguros, incluyendo la anticoncepción de 
emergencia).

Que las mujeres sufran discriminaciones o tratos desiguales por razón del embarazo o 
maternidad, en la escuela, trabajo o dentro de la familia.

No tener acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen una maternidad 
segura, libre de riesgos en los periodos de gestación, parto y lactancia para maximizar 
las posibilidades de tener hijos/as sanos/as.

Contar con servicios educativos e información para garantizar la autonomía reproductiva.

       VIOLENCIA EN SERVICIOS
 DE SALUD

Es toda acción discriminadora, humillante y 
deshumanizada y que omite, niega o restringe 
el acceso a la atención  eficaz e inmediata y a la 
información oportuna por parte del personal de 
salud.

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

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

Es toda acción u omisión que impida o 
restrinja el ejercicio de los derechos de las 
mujeres a disfrutar de una vida libre, segura, 
afectiva y plena.

       VIOLENCIA EN EL EJERCICIO 
POLÍTICO Y DE LIDERAZGO DE LA 
MUJER

Es toda acción u omisión que impida o restrinja 
Son todos aquellos actos, conductas y/o 
agresiones físicas, psicológicas, sexuales
realizadas en contra de mujeres que son 
candidatas o ejercen cargos públicos o en
contra de su familia.

Se refiere al acoso y violencia política  en contra 
de mujeres candidatas, electas, designadas o 
en ejercicio de la función político – pública o en 
contra de sus familias.

La Constitución Política del Estado Plurinacional, vigente desde el 2009, da paso a un avance en 
materia de derecho e igualdad de género. En este marco, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 
0206/2014, establece la despenalización parcial del aborto, al reconocer la legalidad de la interrupción 
del embarazo en casos de violación, incesto, estupro y riesgo para la salud o vida de la mujer. La 
Sentencia ratifica que no existe una penalización absoluta del aborto en Bolivia.

Las mujeres, al igual que los hombres, tenemos el derecho a elegir y ser elegidas en cargos públicos, 
y participar activamente en los espacios donde se toman decisiones que van a influir en nuestro 
desarrollo y el desarrollo de la comunidad. 
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RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA EN EL EJERCICIO POLÍTICO 
Y DE LIDERAZGO DE LA MUJER

RECONOZCAMOS LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA

(ALGUNOS EJEMPLOS)

No te dejan ejercer como candidata a un cargo público.

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

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

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

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

(ALGUNOS EJEMPLOS)

Si tú o tú pareja golpean frecuentemente a tus hijos e hijas.

Si tu pareja insulta y denigra psicológicamente a ti y a tus hijos e hijas.

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

Es decir, es cualquier acto de acción cause daño o sufrimiento físico sexual, psicológico o económico, 
por parte del cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una 
relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia, la persona que haya procreado hijos 
o hijas con la víctima, aún sin convivencia. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, 
parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. Así como la persona 
que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo 
situación de dependencia o autoridad.

      VIOLENCIA EN LA FAMILIA

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

(ALGUNOS EJEMPLOS)

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

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

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

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

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

La violencia en la familia o doméstica afecta especialmente a las mujeres, provoca que en algún 
momento la familia se separe. Son factores de este tipo de violencia: miedo y no amor; miedo y no 
autoridad hacia los hijos y las hijas; no dejar que los hijos e hijas estudien con atención; la mujer no 
puede trabajar correctamente y tiene baja autoestima, los hombres muestran agresividad, etc.

La violencia en la familia genera efectos negativos en el bienestar familiar, provocando ruptura, 
separación de los lazos de amor y cuidado, y no permite que sus miembros alcancen un desarrollo 
pleno de forma individual, ni forma grupal.

La violencia en la familia es resultado de las relaciones desiguales de poder ya que las familias están 
organizadas en forma jerárquica, se establecen niveles de mando y obediencia.

La violencia en la familia afecta especialmente a las mujeres y se justifica, entre otros motivos, por roles 
impuestos como que la mujer debe cumplir con sus deberes en el hogar (roles de género) y que si no 
lo hace está desobedeciendo y merece castigo.

       VIOLENCIA COMUNITARIA

Es aquella ejercida por la comunidad que 
discrimina y lesiona los derechos de las 
mujeres.

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

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

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

DIFERENCIA ENTRE FEMICIDIO Y FEMINICIDIO:

FEMICIDIO FEMINICIDIO

La Dra. Diana Russell (feminista y 
académica) en 1976 sugirió al Tribunal 
de Crímenes contra la mujer, se tome 
en cuenta que las muertes de mujeres 
ocurridas en un estado de violencia 
continua que las aterroriza, las colaba en 
un contexto sexista de odio, desprecio, 
placer o sentimientos de propiedad en 
contra  de las mujeres, con relación 
desigual y a los hombres, violencia física, 
psicológica y sexual que termina con su 
vida, lo cual debía denominarse “femicidio”.

La mexicana Marcela Lagarde lo define 
como la falta de respuesta del Estado en 
estos casos, y el incumplimiento de sus 
obligaciones internacionales de garantía, 
incluso el deber de investigar y de sancionar, 
considerando incluso como un crimen de 
estado.

“Fractura del Estado de derecho que 
favorece la impunidad”.

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

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

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

Cuando la víctima este embarazada.

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

Cuando la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad.

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

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

Cuando la muerte sea el resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. 
(Artículo 84, Ley 348).
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PIRÁMIDE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

A continuación, se presenta gráficamente las diferentes etapas que visibilizan la violencia y sus 
consecuencias.

IMPORTANTE
Las Defensoras Comunitarias 

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

de reconocer los rasgos de la 
violencia en las víctimas.

Asesinato

Agresión física

Amenazar

Violación Abuso sexual

Gritar Insultar

Despreciar

Humillar Desvalorizar Ignorar

Chantaje emocional Culpabilizar

Invisibilización

Humor Sexista Controlar Publicidad sexista

Lenguaje sexista Anulación Micromachismos

SOCIEDAD PATRIARCAL

Visible

Invisible

Formas
Explicitas

Formas
Sutiles
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      VIOLENCIA SIMBÓLICA Y/O 
ENCUBIERTA

Son mensajes, valores, símbolos, íconos, 
signos e imposiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales y de creencias religiosas 
que naturalizan la subordinación de las mujeres.

      VIOLENCIA LABORAL

Es toda acción que se produce en cualquier 
ámbito de trabajo por parte de cualquier 
persona de superior, igual o inferior jerarquía.

OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA:

Es importante tomar nota de los primeros signos de alerta, que son cuando la mujer acude con 
frecuencia al Centro de Salud, con golpes no congruentes con su explicación, aparecen signos de 
ansiedad y actitudes depresivas o suicidas, y se inicia un consumo de medicamentos y la persona 
que sufre violencia empieza a contactar con distintos servicios sin quedar muy claro el motivo de estos 
contactos.

5. MODALIDADES DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA

5.1. VIOLENCIA COACTIVA

Es el patrón de conducta violenta sistemática, unidireccional, más o menos sutil, continuada y de intensidad 
creciente.

5.2. VIOLENCIA SITUACIONAL

Es el patrón de conducta violenta episódica o reactiva, asociada a la gestión de situaciones críticas y 
conflictos en la pareja.

Se da mayormente por la falta de habilidades de comunicación y de estrategias adecuadas de ambos 
integrantes, su incidencia y el riesgo general disminuye tras la ruptura, aunque en algunas ocasiones 
puede mantenerse y aumentar tras la separación.
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Estas violencias pueden ser expresivas o instrumentales, donde la persona que agrede indica que tiene 
dificultad en el control de sus impulsos y otros realmente muestran una conducta planificada como medio 
para conseguir la violencia hacia quien creen que es de su propiedad.

6. CÍRCULOS Y CICLOS DE VIOLENCIA

6.1. CÍRCULO DE LA VIOLENCIA

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

La realidad es que las mujeres tienen el derecho de vestirse como deseen o como se sientan más cómodas 
y a nadie le gusta que se le golpee o ser insultada. No hay que quitar la responsabilidad de la violencia de 
la pareja ni normalizar la violencia en mujeres y hombres.

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

CÍRCULO DE VIOLENCIA

ARREPENTIMIENTO 
Y PERDÓN

nunca más, perdoname,
no sabía lo que hacía,

ARREPENTIMIENTO 
Y PERDÓN

nunca más, perdoname,
no sabía lo que hacía,

ARREPENTIMIENTO 
Y PERDÓN

nunca más, perdoname,
no sabía lo que hacía,

ARREPENTIMIENTO 
Y PERDÓN

nunca más, perdoname,
no sabía lo que hacía,

Está asustada, no quiere 
volver a sufrir violencia, 

acepta la disculpa, 
reinicia la relación.

Se siente tranquila; pero 
temerosa, esperando una 

nueva agresión.

Siente la violencia y trata 
de calmar al agresor, 

“que no se enoje más.

Está golpeada, 
humillada, violada, se 

siente culpable, 
avergonzada, no busca 

ayuda.

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

TODOS” Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología; 2003
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Veamos los círculos del cuadro y revisemos lo que sucede con una mujer que ha sido golpeada, insultada 
y en algunos casos violada.

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

     FASE DE TRANQUILIDAD 
APARENTE

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

     FASE DE TENSIÓN

En esta fase, comienzan a molestar las 
fricciones o desacuerdos entre la pareja, 
como, por ejemplo: la comida que está 
supuestamente fría; lo que habla la mujer; la 
supuesta tardanza; como se peina; como se 
viste; con quiénes conversa; etc.

     FASE DE AGRESIÓN 

Es el momento más difícil. Se producen los 
golpes, la violación, se deja a la mujer sin 
posibilidades de reaccionar, está totalmente 
destrozada, emocional y físicamente. 

No se mide la fuerza de los golpes, de las 
palabras, la denigran, ofenden, la humillan, 
físicamente puede quedar con heridas que 
requieren ser tratadas por un o un/a médico.
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La mujer puede estar sola, en compañía de sus familiares, de amistades, en su trabajo, en su casa, en 
la calle; no importa donde esté, ni con quiénes esté, la agresión se produce en cualquier lugar. 

      FASE DE ARREPENTIMIENTO
Y PERDÓN
Una vez que terminan los golpes, los insultos, 
los agresores se retiran y después de un 
tiempo es común que vuelvan “arrepentidos”, 
“apenados”, o en otros casos aún están 
prepotentes. A esta fase se la conoce como de 
“arrepentimiento y perdón”, y tiene que ver con 
el retorno del agresor para retomar la relación 
con la víctima, arreglar las diferencias.

El agresor lo hace a través de una disculpa o una excusa, muchas veces, pero culpando a la vez a la 
mujer como la causante del incidente, acusándola de haberle hecho “salir de sus casillas” o “renegar” 
por su actitud.

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

ARREPENTIMIENTO PERDÓN

No pude contenerme Perdóname, ¿Qué va a decir la familia y 
nuestros hijos? 

Estaba estresado Te prometo que nunca más te voy a 
levantar la mano

Me molesta cuando estoy  con amigos ¡Ha sido un error disculpa!, Por eso vas a 
dejar ir nuestro amor?

Algunos agresores mantienen el silencio como 
forma de expresión del arrepentimiento

JUSTIFICATIVOS DEL AGRESOR

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

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

Las mujeres, a lo largo de nuestras vidas, somos muchas veces víctimas de distintas formas de 
violencia a través de distintas personas y en diferentes momentos.

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

IMPORTANTE
Las Defensoras Comunitarias 

debemos generar aptitudes para 
enseñar a las mujeres víctimas 

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

fases y rechazar las agresiones.

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

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

Ciclo vital de la violencia a la Mujer

ANTES DEL 
NACIMIENTO

Aborto selectivo: 
Cuando el feto se 
aborta porque se 

conoce que es mujer

NIÑEZ

Violencia física
Violencia psicológica
Violencia sexual
Negar los derechos 
elementales, como 
ser alimentación, 
educación vestimenta 
y salud

MUJER ANCIANA

Violencia física 
psicológica y sexual
Violencia en la 
comunidad
Dejarlos sin sus 
propiedades
Negar alimentación 
abandono

ADOLESCENCIA

Matrimonio forzado
Violencia física 
psicológica y sexual
Prostitución forzada
Trata y tra�co
Explotación laboral
Negar el acceso de 
los derechos 
elementales como 
ser alimentación, 
educación 
vestimenta y salud

MUJER ADULTA

Violencia física 
psicológica y sexual
Prostitución forzada
Feminicidio
Violencia política
Violencia en la 
comunidad
Violencia en el 
matrimonio
Aislamiento
Violencia económica
Derechos 
reproductivos
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En los diferentes momentos de la vida, y según las estadísticas que maneja el Ministerio Público y 
Observatorios, quiénes agreden a las mujeres son sus parejas y familiares y en menor medida los 
amigos y desconocidos.

TIPOS DE PERSONAS VIOLENTAS

Para romper el ciclo vital de la violencia es importante reconocer las diferencias entre los violentos en 
general con los violentos en el hogar:

VIOLENTOS EN GENERAL VIOLENTOS EN EL HOGAR

Son agresivos con todo el mundo
Es violento con la persona que quiere 
(pareja, hijas, madres, padres, hermanos, 
primos, etc).

Es independiente afectivamente, no le interesa 
caerles bien a las personas ni su aprobación.

Es carismático, encantador y social, sin 
embargo en su vida privada tiende al 
aislamiento social

Suele usar armas y objetos para ser violento y 
tiene antecedentes penales.

Esta hipervigilante, celoso y tiene miedo 
al abandono. Explota por momentos 
sin medir las consecuencias y no tiene 
antecedentes penales.

Son más resistentes para abordar y trabajar 
terapéuticamente.

Por su características de personalidad 
se puede trabajar de mejor mantera el 
abordaje terapéutico.

Tiene un fuerte descontrol de sus impulsos Controla su impulsividad hasta el estallido.

No basta con tomar la decisión de romper con el ciclo negativo, sino que implica desaprender la forma 
en que se procesa la situación aversiva o dolorosa tanto en hombres como en las mujeres.

6.3. LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES EN LOS CASOS DE TRATA DE 
PERSONAS

La trata de personas es un delito a nivel mundial que afecta principalmente a niñas y niños, mujeres y 
hombres jóvenes y la emergencia sanitaria del Covid19 ha acrecentado esta situación.

IMPORTANTE
Cuántas más veces se completa 

el ciclo de la violencia, menos 
tiempo necesita para completarse 

de nuevo, es importante saber 
que la intensidad de la violencia va 

aumentando progresivamente.
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      TRATA DE PERSONAS

Captación, traslado, acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación.

      EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL

Utilización de los niños, niñas y adolescentes 
para la satisfacción sexual de y por adultos a 
cambio de remuneración en dinero o especie al 
niño/a, o a terceras personas.

      VIOLENCIA SEXUAL 
COMERCIAL

En nuestra legislación la violencia sexual 
comercial es un delito e incluye las formas 
como:

- La utilización de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en actividades sexuales en las 
que existe una remuneración, en efectivo o 
en especie, casi siempre en beneficio de un 
tercero;

Es decir, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Este tipo de violencia es conexa con consecuencias psicológicas y física.
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      VIOLENCIA SEXUAL 
COMERCIAL

- El turismo sexual, con el propósito de acceder 
a adolescentes, niñas y niños para satisfacción 
sexual;

- La elaboración y distribución de material de 
abuso y explotación que involucra a jóvenes, 
adolescentes, niñas y niños difundida por 
diversos medios como el internet (la mal 
llamada Pornografía).

- El empleo de niñas, niños y adolescentes en 
espectáculos sexuales (públicos y privados).

La trata de personas constituye una de las formas más extremas de la violencia contra las mujeres. 
Para frenar esta situación es fundamental, estructuralmente, desnaturalizar las relaciones de poder 
basadas en patrones culturales patriarcales que reproducen las desigualdades de género, eliminar los 
prejuicios sexistas y comenzar a deslegitimar ciertas prácticas todavía aceptadas y toleradas que lo 
único que provocan es la dominación de un género sobre otro y el abuso de un sexo por el otro.

El riesgo en la Trata de personas se encuentra en diferentes espacios y niveles como en lo personal, 
por características de autoestima baja, frustraciones, falta de afecto inseguridad en tomar decisiones 
que se desempeña en círculos sociales, inseguros hasta en su propio hogar. 

El tratante puede ser hombre o mujer, generalmente no actúa solo/a, forma parte de redes, y puede 
ser una persona muy cercana a la víctima: amigo/novio y de confianza, quien tiene un perfil de una 
persona manipuladora, violenta, sin escrúpulo, también multifacético/a. 

Enganchan a su víctima, que puede ser mujer u hombre, especialmente jóvenes, niñas, niños o 
adolescentes, con ofertas de apoyo, viajes y otros que permiten bienestar y satisfacción de carencias. 
Lo hacen a través de redes sociales, visitas, amistades, en los colegios.

Las acciones de prevención de este fenómeno de trata se han enfocado, principalmente, en proteger 
y ayudar a las víctimas o posibles víctimas de trata niñas, niños y adolescentes.

Por ello, es importante implementar un enfoque integral en las acciones y en el diseño de políticas 
públicas a fin de prestar atención, a trabajar o dirigirse a los hombres y mujeres para prevenir las 
conductas que perpetúan el fenómeno de la trata de personas.

7. REDES QUE PROMUEVEN LA VIOLENCIA, REDES DE 
PREVENCIÓN Y RECHAZO A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y 
LA TRATA DE PERSONAS
Se denomina “Red” a un grupo de personas unidas entre sí por un interés común, en cualquier ámbito 
de la vida como ser: familiar, de estudios, de amistad, etc. Todos y todas pertenecemos de manera 
activa o pasiva a algunas redes.

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

- Redes que cometen o promueven la violencia contra las mujeres: Todas las 
personas o grupos de personas que cometen violencia hacia las mujeres, la promueven 
o son cómplices de la violencia. Ejemplo, los tratantes generalmente no actúan solos son 
parte de redes bien organizadas.

- Redes de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer y la trata de 
personas: Todas las personas, grupos de personas, instituciones o grupos de instituciones 
que impulsan acciones de concienciación y prevención de la violencia, además de 
acciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia y trata de personas.

7.1. REDES FAMILIARES, SOCIALES, DE TRABAJO E INSTITUCIONALES:

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

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

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

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

Las redes de instituciones, que están conformadas por organizaciones públicas y 
privadas que aúnan esfuerzos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra 
la trata de personas y pueden ser: ONGs nacionales e internacionales, fundaciones, 
colectivos, redes interinstitucionales, consejos departamentales y municipales, mesas, 
plataformas, entre otros.

REDES

FAMILIA                                     
Padres, madres, 

hermanos/as, abuelos/as, 
tíos/as, compadres, 
comadres, padrinos, 

madrinas, etc.

INSTITUCIONES                 
Organizaciones públicas, 

ONGs, Fundaciones, 
Colectivos, Mesas, 

Plataformas, Consejos, etc.

                                   
TRABAJO                                   

Compañeros/as de 
trabajo, jefes, jefas, 
supervisores, etc.

                                                                    
SOCIALES                                   

Amistades, socias, 
compañeras/os de grupo, 

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

Veamos algunos ejemplos de lo que ocurre en el escenario familiar:

REDES FAMILIARES:

“Apoyamos a nuestra 
hija, vamos a denunciar 

y la vamos acoger en 
nuestra casa”

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

“es tu marido así es 
la vida de la mujer 

casada”

“Es tu marido, tu 
padre era igual, ya 

se le va a pasar, que 
vas a ganar con 

romper tu hogar”

“Otra familia es, no 
hay que meterce”

PADRES - MADRES

HERMANO

“Yo apoyo a mi 
hermana, lo denuncio, 

la traigo a mi casa”

“Mi marido no 
quiere que me meta, 
líos ajenos son, que 

se las arreglen”
HERMANO

“Yo estoy para 
defender a la ahijada, 
que lo castigue, por 

atrevido hay que 
conversar con los 

compadres”

“Tanto lo hemos 
recomendado, a la 

primera quiso sacar los 
pies de la casa, al que 

recomendarle que piense 
en las en las wawas”

PADRINOS/AS

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

Sin embargo, en nuestra sociedad, la violencia hacia la mujer siempre fue permitida por los mandatos 
de género, roles y estereotipos que ponen a las mujeres en desventaja y riesgo de estar en situaciones 
de violencia. Se culpa a las mujeres por “enojar, provocar al agresor” no quedándoles otra alternativa 
que golpearlas. Por lo tanto, a veces son las propias familias, que están constituidas de modo jerárquico 
y estructuras rígidas de ejercer el poder (hombre hacia la mujer) las que solicitan a las mujeres víctimas 
de violencia que aguanten la violencia por el bienestar del hogar, porque son cosas que siempre 
ocurren en una pareja o en un matrimonio, tan natural, como la lluvia, el viento o el sol.
Es así que las complicidades con la violencia pueden ser por: el bajo valor que se le da a la mujer, 
costumbre, temor, no importancia, por estar de acuerdo con la violencia hacia la mujer. Es decir, son 
muchas las razones por las cuales se produce la complicidad. Sin embargo, es necesario cambiar 
este comportamiento. Para esto se deben desnaturalizar las relaciones de poder basadas en patrones 
culturales patriarcales que reproducen las desigualdades de género.

Veamos que ocurre en el ámbito social y de trabajo:

“No permitan el 
maltrato, acompañen a 
denuncias, acojan en su 

vivienda”

“Ya averigüé donde 
hay que denunciar, te 

presto dinero si 
necesitas, te sirvo de 
testigo, el compadre 

no puede ser así”

“¿Qué puedo 
hacer?, no me 

meto, después los 
problemas son 

para mi”

“Las comadres así no 
más son, no hay que 

meterse, para 
conservar la amistad, 

es mejor no 
entrometerse”

AMIGAS

COMPADRES 
COMADRES

“Por algo hemos 
aprendido vamos a 

denuncias, aunque la 
socia no quiera, 

podemos tenerla en 
nuestras casa”

“Problemas para 
nosotras será, 

siempre es así, no 
hay que meterse”

Amigas del club de 
madres

SOCIAL PROTECCIÓN COMPLICIDAD

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

La diferencia entre una posición de apoyo y otra de complicidad se encuentra en la comprensión y/o 
información que las personas de la red de trabajo tengan sobre la violencia. Así, si estas personas 
han sido sensibilizadas sobre la violencia, es posible que encontremos un apoyo. En caso contrario, 
seguramente las tendremos en el papel de cómplices. Esto dependerá también del tipo de relación 
que tienen con la mujer víctima.

“Hay que avisar a la 
autoridad, nosotros 
podemos ayudar lo 

denunciaremos”

“Díganos que 
podemos hacer por 

usted, nosotros 
veremos que 
hacemos.”

“No nos interesa 
son cosas de 

familia, solo somos 
compañeros de 

trabajo”

“Esto perjudica el 
trabajo, mejor es que 

se vaya, no es cuestión 
de trabajo no nos 

metamos”

Compañeros de 
trabajo

Jefes
Jefas

SOCIAL PROTECCIÓN COMPLICIDAD

REDES DE TRABAJO:
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REDES DE INSTITUCIONES:

8. ¿QUÉ EFECTOS TIENE LA VIOLENCIA Y LA TRATA DE PERSONAS 
EN LA MUJER?
La violencia hacia la mujer, tiene una serie de consecuencias y efectos en la vida de las mujeres. Como 
ya vimos, se puede llegar a perder la propia vida. Pero, además, se puede interrumpir u obstaculizar 
su desarrollo. En este punto, buscamos identificar los efectos que tiene la violencia en diferentes áreas 
de la vida de las mujeres.

IMPORTANTE
Cuando orientemos a una mujer 

que está en situación de violencia o 
trata de personas, debemos tener 

cuidado en identificar qué red puede 
brindarles la información sobre la 

violencia hacia la mujer, protegerlas 
y favorecer un entorno de apoyo 

hacia la víctima.

INSTITUCIONES

Tanto instancias públicas como 
privadas pueden caer en 

complicidad con los agresores o 
tratantes. Ejemplo: avisando de 
batidas, operativos de control o 
señalando el agente encubierto.

Acompañan el 
proceso y/o a la 

víctima de violencia o 
de trata de personas 

o a sus familiares

Instancias 
Gubernamentales 

Nacionales, 
Departamentales y 

Municipales

Protección

ONGs Colectivos

Instituciones
Privadas

Redes
Interinstitucionales

Fundaciones Consejos

Complicidad



41

8.1. EFECTOS PERSONALES

Los actos de violencia en las mujeres tienen numerosos efectos negativos, que le producen daños 
psicológicos que repercuten en su relacionamiento:

Depresión, ansiedad y angustia.
Baja autoestima.
Dependencia emocional hacia la pareja. 
Se sienten sin fuerzas, respuestas emocionales muy limitadas, altos niveles de autocrítica.
Tienen miedo, estrés, ansiedad, se sienten desorientadas/os y, en algunos casos, sienten 
altos niveles de soledad.
Incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social.
Tienen sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento.
Sentido de culpabilidad. Ellas mismas se sienten culpables de la situación.
Están sin esperanza.
Carecen de autoestima (poder interior) para superar o encontrar solución a los problemas.
No toma decisiones con lo que respecta a la vida de pareja y a la suya propia.
Trastornos del sueño.
Irritabilidad y reacciones de indignación y dependencia al alcohol o algunas drogas.

 
8.2. EFECTOS SOCIALES

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

En este nivel, las consecuencias de la violencia son terribles, pues las mujeres víctimas se encuentran 
aisladas, temerosas, es difícil que ocupen cargos públicos, no tienen buenas relaciones, tanto con 
hombres, como con mujeres, tienen limitado su desarrollo personal y en su comunidad, están excluidas 
de los estudios.

8.3. EFECTOS EN LA SALUD

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

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

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

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

8.4. EFECTOS EN LA FAMILIA

La mujer pierde la capacidad de tomar decisiones; en algunos casos pierde el respeto de los hijos e 
hijas; puede también convertirse en la “pobrecita”, por tanto, solo inspira pena; la relación de pareja se 
destruye y únicamente se convierte en una relación de temor, lo cual, sólo provoca que el hogar sea 
una “cárcel” para la mujer.
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Finalmente, si, como consecuencia de la violencia, la mujer decide suicidarse, dejará a sus hijos e hijas 
huérfanos/as.

8.5. EFECTOS EN EL TRABAJO

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

Veámoslo en un dibujo:

8.6. EFECTOS DE LA TRATA DE PERSONAS Y VIOLENCIA SEXUAL 
COMERCIAL EN LAS MUJERES

 Angustia, depresión y pensamientos suicidas o intentos de suicidio.
 Miedo permanente y/o ataques de pánico.
 Estado permanente de alerta y tensión.
 Hostilidad y desconfianza.
 Problemas para dormir y pesadillas constantes.
 Consumo excesivo de sustancias adictivas, automutilaciones.
 Dolores de cabeza, de espalda, fatiga y mareos.
 Infecciones de transmisión sexual y/o VIH/SIDA.
 Abortos inducidos y/o secuelas de violaciones.
 También presentan cicatrices por accidentes de trabajo.

Podemos afirmar entonces, que cuando las comunidades permiten la violencia hacia la mujer, están 
permitiendo que existan efectos negativos en la familia, la comunidad, el trabajo y en la misma mujer. 

PERSONAL
Baja autoestima, dependencia 

emocional, miedo, ansiedad, falta 
de esperanza, culpa, etc.

FAMILIA 
Pierde el control, dependiente, 

no toma decisiones, etc.

TRABAJO
Se puede ser productivo, se 

estanca en las tareas, pierde el 
trabajo, dependiente económico, 

etc.

SALUD
Se depriem, pierde parte de 
su cuerpo, funciones o se 

suicida.

SOCIAL
Está fuera de las decisiones, 

marginada, temerosa, etc.
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9. DICHOS, FRASES, MITOS Y REALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER
Nuestras tradiciones, costumbres, la naturalización de la violencia sólo por ser mujer, la herencia que 
tenemos de nuestra familia, amigos, amigas, colegio, etc., nos dejan una serie de mitos, dichos y 
frases que hacen que la violencia hacia la mujer, se considere totalmente “normal” y si a alguien le 
molesta, lo callamos diciendo, “así nomás es” o “siempre fue así”.

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

Veamos algunos dichos y frases que escuchamos a diario:

DICHOS FRASES

Humor
“Él es tan bueno y tan atento. 
Siempre le lleva flores a su mujer, 
que parece un florero”

“Esas flores son las que lleve cuando 
la mate”

Seriedad
“Al marido se le obedece, se lo 
respeta, servirlo en todo, así nunca 
te levantará la mano”

“A las mujeres nos educan para 
servir, obedecer. Es la encargada de 
mantener la armonía en el hogar”

Consejo “Una cachetada del marido es una 
advertencia para mejorar” 

“Es mejor no hacer problema, 
obedece, se buena”

Religión “Hasta que la muerte los separe”
“Dios creó al hombre y a la mujer, al 
hombre para cuidar y a la mujeres 
para servir”

ALGUNOS EJEMPLOS DE DICHOS Y FRASES

IMPORTANTE
Cuando orientemos a una mujer 

que está en situación de violencia o 
trata de personas, debemos tener 

cuidado en identificar qué red puede 
brindarles la información sobre la 

violencia hacia la mujer, protegerlas 
y favorecer un entorno de apoyo 

hacia la víctima.

Por tanto, debemos estar conscientes de estos efectos. De esta manera, llamar la atención a hombres 
y de mujeres que la violencia no es un problema de las mujeres, es un problema de todos y todas.

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

Para ello es necesario también analizar algunos mitos y realidades:

MITOS REALIDADES

Sólo los hombres saben manejar el 
dinero.

Los hombres ocultan cuánto dinero ganan para poder decidir 
libremente sobre su uso. 
La mujeres pueden ahorrar y usar racionalmente y 
responsable el dinero.

A las mujeres no se les debe dejar 
herencia porque el esposo las va a 
mantener.

Las mujeres necesitamos contar con recursos que nos 
permita ejercer nuestro derecho a la compra de vivienda, 
alimentación y tener una vida autónoma. 
No todas las mujeres optan por el matrimonio. Contar con 
recursos propios reduce los riesgo de enfrentar violencia en el 
hogar.

Las hijas sólo provocan gastos en la 
familia.

Las niñas tienen el derecho, de igual manera al de los niños, 
de que su familia les provea lo necesario para vivir.

La mujer no es necesario que asista a 
la escuela, se va a casar.

El casamiento o vivir en pareja es opcional, la educación es 
derecho fundamental de las mujeres.

Los hombres trabajan por eso pueden 
decidir en la familia y golpear a las 
mujeres.

Vivir sin violencia es un derechos de las mujeres que no se 
compra.

La mujer debe entregar todo lo que 
gana al esposo que es el jefe de hogar.

Las mujeres pueden hacer los gastos en ellas mismas sin 
sentir culpa ya que además de trabajar fuera de la casa 
realizan el cuidado de la familia, trabajo que no es valorado.

MITOS REALIDADES

Todas las víctimas de la Trata de 
Personas son mujeres

Aunque las mujeres, niñas, niños o adolescentes son las 
principales víctimas de este delito, también pueden serlo los 
hombres.

La privación de libertad de la víctima de 
Trata sólo se da mediante el encierro y 
aislamiento.

La privación de libertad también se da a través de las 
amenazas, chantajes y presiones psicológicas.

Las víctimas de Trata que no están 
encerradas, ya se han acostumbrado 
a ser explotadas y están así porque 
quieren.

El tratante quita la documentación a la victima
Mediante engaños se apropian de la vida de las víctimas, la 
hacen sentirse culpables de lo le está pasando.
Las amenazan con atacar a sus familiares.

Los tratantes son extraños de la victima
En muchos casos, los tratantes son personas conocidas de la 
víctima, amistades, incluso familiares o novios. Se aprovechan 
de la confianza que se les tiene.

ALGUNOS EJEMPLOS DE MITOS Y 
REALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

ALGUNOS EJEMPLOS DE MITOS Y
 REALIDADES DEN LA TRATA DE PERSONAS

Los mitos son las creencias en una cultura determinada, que en muchos casos no corresponde a la 
realidad. Para el problema de violencia, responde a las raíces patriarcales vigente en nuestra sociedad. 
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10. ¿LAS MUJERES PERMITEN VIOLENCIA HACIA ELLAS MISMAS?
Es muy común escuchar decir: “pero si les gusta que las peguen”. Esto es tan falso, como decir que 
el sol sale a media noche.

Como Defensora Comunitaria NO podemos caer en aceptar estas afirmaciones. Las mujeres no 
aceptan la violencia, no les gusta y menos aún la toman de buena manera.

Generalmente encontramos tres grandes reacciones en las mujeres violentadas:

i. Pasividad
ii. Resistencia
iii. Huida, Escape

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

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

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

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

Se define como “huida, escape o liberación” ya sea que la mujer salga a la casa de familiares, a 
otra vivienda, hogar, o haga que el marido maltratador salga de su hogar. La mujer logra, de alguna 

PASIVIDAD RESISTENCIA HUIDA, ESCAPE O 
LIBERACIÓN

Para evitar la violencia, no 
hago nada, me someto. Hago el reclamo. Busco mi refugio en el lugar 

seguro.

Trato de no promover su 
enojo. Coloco mis argumentos. Me voy con mis hijos e 

hijas.

Hago lo que me dice Denuncio. Dejo a mis hijos e hijas.

Peleo para que se acabe la 
violencia.

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

Trato de convencerlo.

No permito que me golpee, 
me insulte o denigre.

ALGUNOS EJEMPLOS DE DICHOS Y FRASES
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manera, su liberación de la violencia. Es posible que la violencia la siga persiguiendo; sin embargo, 
puede acudir a la policía, autoridades locales, gobierno municipal, para que le den protección. En todo 
caso, significa que la puerta que se abre para acabar con la violencia en su vida.

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

FACTORES QUE MANTIENEN A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA 
CON SU AGRESOR/A:

El amor romántico como factor de dependencia.
La creencia de que él o ella cambiará.
El miedo que siente al reiterado maltrato si ella no se muestra sumisa y dócil.
Creencia falsa: “Él es el bueno y yo soy la mala (sentimiento de culpa) Si me trata así es 
para yo mejorarme”.
La dependencia económica y el aislamiento social.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS Y 
VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL:

Abuso de poder por el estado de vulnerabilidad de niña/mujer.
Amenazas.
Carencia de afecto, dificultades familiares, se vive en situación de violencia sexual, 
psicológica o física en sus hogares, con muy baja autoestima.
Oferta de trabajo, estudio, viajes.
Sueños que consideramos que las mujeres no podemos alcanzar.
Mujeres jóvenes, de entre 18 a 30 años, que suelen tener limitadas posibilidades laborales 
y grandes responsabilidades familiares con hijos e hijas, hermanos o familiares a su cargo.
Niños y niñas que viven en hogares de pobreza o extrema pobreza, generalmente del área 
rural, o que viven en situación de calle.

11. PREPARÉMONOS PARA TRABAJAR

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

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

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

 Identificar la relación de género entre mujeres y hombres
 Pautas para identificar a una mujer que sufre violencia.
 Formas de abordaje a una mujer violentada.
 Mecanismos para crear registros de los casos atendidos.
 Herramientas para diagnosticar situaciones de peligro.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 1

1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Las cifras de violencia hacia la mujer en Bolivia nos muestran los siguientes datos:

64 feminicidios en el país de enero a julio del 2020
34 feminicidios en el país en cuarentena, de marzo a julio 2020
24 intentos de feminicidios.
La edad de las mujeres de entre 19 y 30 es la que predomina en los feminicidios.
Consecuencias de este acto: 54 niñas y niñas huérfanos
36 agresores con detención preventiva

 Fuente: Observatorios por los derechos de las mujeres, responsable Eulogia Tapia.
 
17.318 denuncias por delitos de violencia machista.
14.528 delitos que atentan contra la vida y la integridad física psicológica y sexual de las 
mujeres. 
2.907 delitos que atentan libertad sexual.
914 Delitos que atentan contra la libertad sexual a niñas y adolescentes menores de 18 años.

Fuente: Ministerio público de 1 de enero a 1 de agosto del 2020, elaborado por Plan International, CDH, Casa de 
la Mujer, Plataforma por DSDR.

Como vemos en los datos, la violencia a las mujeres suma y sigue. Sin tener una justicia de 
género, existen muchas acciones por realizar, tanto para tener una atención adecuada, como 
para la prevención, atención y sanción.

Por estas y otras razones, estamos en la obligación de realizar un conjunto de acciones, como 
ciudadanas y ciudadanos, que permitan prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia la mujer.

         

2. TRABAJEMOS NUESTROS INSTRUMENTOS

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

Para realizar nuestro trabajo partiremos definiendo los objetivos del mismo, es decir, lo que 
esperamos de las acciones desarrolladas.
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DESARROLLEMOS LOS PASOS

PASO 1: TOMEMOS UNA POSTURA

a. Elaborar cinco diferentes carteles con las siguientes frases: ‘Totalmente de acuerdo’; ‘De 
acuerdo’; ‘Neutral’; ‘En desacuerdo’; y ‘Totalmente en desacuerdo’;

OBJETIVOS:

• Reflexionar sobre los conceptos básicos de género.
• Identificar a mujeres en situación o peligro de violencia, comenzando por 
nosotras, como mujeres, y también otras mujeres de nuestra comunidad, 
aplicando instrumentos sencillos y ágiles.

b. Pegar estos letreros en diferentes lugares del lugar donde realicen el ejercicio.

                                                                    
Totalmente 
de acuerdo

Neutral

                                                                    
Totalmente en 
desacuerdo

De acuerdo
En 

desacuerdo
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c. Antes de pasar al Paso 2, la Defensora Comunitaria, para facilitar la reflexión, escribe 
enunciados como los siguientes: 

 Las mujeres son mejores siendo madres, que los hombres siendo padres.
 En esta sociedad, es más fácil ser un hombre que una mujer.
 Los hombres son líderes naturales.
 Las niñas son mejores estudiantes que los niños.
 A menudo las emociones de las mujeres afectan su trabajo.
 Una mujer es más mujer si es madre.
 Una familia necesita un hombre como jefe de hogar.
 Evitar el embarazo es una responsabilidad de la mujer.
 Es mejor mantener a las niñas y los niños separados.

d. Se explica a las y los participantes que:

 Tomen una postura en relación a distintas frases relacionados a diferentes temas de 
género, ubicándose al frente o al lado del cartel elegido. 
 La Defensora Comunitaria lee los enunciados.
 Cada participante elige un cartel, luego en grupo se debate su postura sobre el cartel 
que eligió comparan sus propios puntos de vista con los de los demás participantes.

En este ejercicio no hay correcto o incorrecto, bueno o malo, es para reflexionar sobre los roles, 
estereotipos, como valoran a las mujeres, como se les da el poder a los hombres.

e. La Defensora Comunitaria cierra el ejercicio con la siguiente reflexión:

A partir de las características biológicas (por haber nacido con genitales distintos), la sociedad 
tiene reglas de educación distintas, de información, de desarrollo de ciertas habilidades y 
emociones que separan a los hombres y las mujeres en ámbitos de la vida: los hombres son 
educados para la vida pública y para trabajos fuera de la casa, el hombre debe ser racional, 
mientras que las mujeres son educadas y adiestradas para la vida doméstica. Es emotiva y 
reproductiva. Sobre esta base se establece un sistema social inequitativo para las mujeres, 
donde el hombre tiene el poder de decidir y controlar sobre lo que hace la mujer.

PASO 2: DESARROLLO DE UN AUTO DIAGNÓSTICO DE PELIGRO 
DE VIOLENCIA.

Comenzamos con un pequeño test (cuestionario), para saber si estamos en peligro de violencia 
o las mujeres que orientamos se encuentran en peligro.

El cuestionario debe llenarse de la forma más sincera y verdadera posible. Se debe marca la 
respuesta Si o No.
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N° PREGUNTA RESPUESTA

SI NO

1 ¿Mi pareja me cela y debo pedirle permiso para salir?

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

3 ¿Me controla en que gasto mi dinero o el dinero que me da?

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

5 ¿No quiere que estudie o me supere?

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

7 ¿Me dice cómo vestirme para que salga a una fiesta o a la calle o con mis 
amigas.?

8 ¿Cuándo toma, se vuelve agresivo?

9 ¿No lo contradigo, para no tener problemas?

10 ¿Cuándo se enoja rompe cosas de la casa o lastima a las mascotas o a 
mis hijos e hijas?

11  ¿Me amenaza con golpearme?

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

13 ¿Me dice apodos feos o me humilla o llama la atención frente a familiares, 
jefes o amigos/as?

14 ¿No me deja ir a visitar a mis familiares?

15 ¿No me deja salir a la calle diciendo que la zona es peligrosa y me hace 
sentirme insegura?

16 ¿Me pide mi contraseña de mis redes sociales y celular?

17 ¿Me exige sacarme fotos o hacer vídeos en ropa íntima o sin ropa?

18 ¿Me dice que si lo amo debo acostarme con otros hombres?

19 ¿Me amenaza con armas o con hacer daño a un ser querido?

20 ¿Me ha prohibido ir a despedirme de mi mamá o papá cuando han 
fallecido?

Suma TOTAL
• Si de las 20 preguntas, por lo menos 6 son “Si”, debes colocarte en alerta.
• Si de las 20 preguntas, 9 son “Si”, debes empezar a elaborar tu plan personal de 
seguridad y hablar con tu pareja para evitar incremento de violencia.
• Si de las 20 preguntas, más de 12 son “Si” te encuentras en situación de 
violencia, rápidamente debes tomar acciones, acudir a tus redes familiares y pedir 
ayuda para poder iniciar el trabajo para volver a recuperar tu autoestima y evitar 
que la violencia siga creciendo y termines lastimada.
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Veamos ahora como hacemos para identificar a mujeres que pueden estar en situación de 
violencia: 

PASO 3: IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DONDE PUEDO ENCONTRAR 
A MUJERES VIOLENTADAS

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

1. En las escuelas, colegios (mamás, profesoras).
2. En la comunidad.
3. En el mercado.
4. En las calles.
5. En los baños.
6. En una fiesta.
7. En mi familia (tías, primas, cuñadas, hermanas, etc.).
8. En la consulta del Centro de Salud.
9. En mi trabajo, etc.

¿QUÉ DEBO OBSERVAR?

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

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

Si observas algunas de estas características en una amiga, compañera, vecina, etc., es posible 
que estés frente a una mujer que sufre violencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS VIOLENTAS

1. Desean controlar todo
2. Quieren dominar todo de quienes le rodean, especialmente de su esposa, 
concubina, pareja y también a sus hijos e hijas.
3. Celan constantemente a su esposa, concubina, pareja e hijas.
4. Maltratan a sus hijos e hijas, y también a sus mascotas.
5. En muchos casos, abusan del alcohol.
6. Prohíben que la pareja se reúna con amigas y amigos, les aísla de los familiares, 
dificulta la participación en capacitaciones, asistir a eventos. 
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Son personas que, en público, se muestran buena gente, simpáticos, amables, 
gentiles, pero en la intimidad son violentos. Muchas veces pueden engañar a la 
policía, a fiscales y jueces y crear su red de apoyo.
Como señal de poder usan la presión sexual.
Son inseguros como padres, como esposos.
Dan regalos o son muy ambles y cariñosos con la pareja después de las agresiones.
Aunque no se lo crean son dependientes de su pareja, esposa. Esto es muy 
peligroso cuando la esposa o pareja decide dejarlos. 

PASO 4: IDENTIFICANDO REDES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
A FAVOR DE LA MUJER SITUACIÓN DE VIOLENCIA.

Cuando tenemos un caso de violencia y estamos realizando las actividades necesarias para 
apoyar a una mujer en situación de violencia o en situación de trata de personas, es útil identificar 
las redes familiares, de trabajo (si existe), las sociales e institucionales, tanto en términos de 
apoyo, como de peligro para la mujer.

Luego, para cada red, se determina qué apoyo le brindaría. Por ejemplo, acogerla en su casa; 
acompañarla en su demanda; cuidar a sus hijos/as; darle trabajo. Específicamente, se debe 
conocer tanto el apoyo, como las acciones que la perjudicarían.

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

Para el caso de las personas que no la apoyarán e, incluso, podrían realizar acciones que le 
harían daño, podemos tomar acciones que reduzcan el daño y también buscar a estas personas 
para “convencerlas” de que apoyen a la víctima.

FAMILIA                                     
¿Quiénes me apoyan? 

¿Quiénes no me apoyan?

INSTITUCIONES                 
¿Quiénes me apoyan? 

¿Quiénes no me apoyan?

                                   
TRABAJO                                   

¿Quiénes me apoyan? 
¿Quiénes no me apoyan?

                                                                    
SOCIALES                                   

¿Quiénes me apoyan? 
¿Quiénes no me apoyan?
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Podemos llenar el siguiente cuadro, para ayudarnos:

¿QUIÉNES 
APOYAN? ¿CÓMO? ¿QUIÉNES 

PERJUDICAN?

¿CÓMO 
OBTENER 

SU APOYO?

OTRAS 
OBSERVACIONES

Red familiar

Red Social

Red de 
trabajo

Red de 
Instituciones

TRABAJEMOS EN UN PLAN DE CAPACITACIÓN
En nuestro trabajo de Defensoras Comunitarias necesitamos realizar algunas técnicas de 
educación que nos permitan transmitir y reflexionar temas contra la violencia hacia la mujer 
y también sobre las relaciones de género en la pareja, su familia y en la comunidad que se 
encuentra en un esquema patriarcal.

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

Podemos hacerlo de la siguiente manera:

TÉCNICA N° 1

OBJETIVO:

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

DESARROLLEMOS LOS PASOS

PASO 1: ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR?

Nos reunimos con el grupo y les explicamos el objetivo de lo que queremos trabajar. Podemos 
hacerlo empleando un papelógrafo, pizarrón u otro material que facilite el proceso de 
comunicación y transmisión de información.
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LA VIOLENCIA A LA MUJER ES NATURAL O CONSTRUIDA 
SOCIALMENTE

LA VIOLENCIA A LA MUJER ES NATURAL O CONSTRUIDO 
SOCIALMENTE

¿Qué queremos 
hacer?

¿Sobre qué?             

Identificar y analizar/reflexionar.

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

Para explicar el objetivo no debiéramos tardar más de 10 minutos.

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

PASO 2: ¿QUÉ SABEMOS DE VIOLENCIA A LA MUJER?

Le pedimos las asistentes que se organicen en grupos de 3 o 4 personas (si el grupo es de 
30 o más personas, hacemos grupos de 4). Luego, les pedimos que en una hoja de cuaderno 
escriban o dibujen todo lo que saben sobre el género y la violencia a la mujer. 

Les pedimos que trabajen sobre los siguientes cuadros: 

¿CÓMO SUFREN 
VIOLENCIA?

EJEMPLO: INSULTOS, 
GOLPES, EMPUJONES, 
HUMILLACIONES, ETC.

¿QUIÉNES SON LAS 
PERSONAS QUE 

CAUSAN AGRESIÓN?

¿EN QUÉ LUGARES 
SUFREN MÁS 
VIOLENCIA?

Niñas

Niños

Adolescentes

Mujeres Jóvenes

Hombres Jóvenes

Mujeres

Hombres

Mujeres adultas 
mayores

Hombres adultos 
mayores

ALGUNOS EJEMPLOS DE DICHOS Y FRASES
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Para este trabajo necesitamos unos 30 minutos aproximadamente.

LAS MUJERES LOS HOMBRES

En la familia

En la escuela

En la comunidad 

¿QUIÉNES SON VÍCTIMAS 
DE TRATA?

¿QUIÉNES SON 
TRATANTES?

¿CUÁLES SON LOS 
EFECTOS DE LAS 

VÍCTIMA DE TRATA?

¿CÓMO DEBEMOS COMPORTARNOS LAS MUJERES? Y 
¿CÓMO DEBEN COMPORTARSE LOS HOMBRES?

¿CUÁNTO SABEMOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS?

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

TÉCNICA N° 2

OBJETIVO:

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

PASO 1: ¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO HOY?

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

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

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

trabajo y sociedad

La violencia    

Nos preguntamos:

daño físico, depresión, etc.

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

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

 Causa

En las mujeres

PASO 2: “IDENTIFIQUEMOS LOS EFECTOS EN LA MUJER”

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

          - Personal
1. Salud de la Mujer
2. Familia
3. Trabajo
4. Social

Explicamos al grupo lo que entendemos por “lo social”:

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

Se señala que tendrán un tiempo aproximado de 25 minutos.



57

PASO 3: “REFLEXIONEMOS: UN PROBLEMA DE LA MUJER, UN 
PROBLEMA DE TODOS Y TODAS”

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

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

Una vez que todos los grupos hayan leído o explicando sus dibujos, debemos realizar la reflexión 
final. 

Construir un mensaje positivo, insistiendo que los efectos que la violencia en la mujer la destruye, 
pero que la erradicación de la violencia repercute o tienen efecto en el buen y armonioso 
funcionamiento de la familia, mejor rendimiento en el trabajo y mejores relaciones en nuestro 
entorno social. 

Por esto, debemos iniciar tareas, acciones, que nos ayuden a eliminar la violencia de la vida de 
las mujeres, así todos ganamos.

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

¡¡BUENA SUERTE Y A TRABAJAR!!

FAMILIA TRABAJO LO SOCIAL





LEYES Y NORMAS QUE PROTEGEN 
EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y A UNA 
VIDA LIBRE DE LA TRATA DE PERSONAS2 MÓDULO DOS

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. Normas y organismos internacionales que protegen los derechos de las 
mujeres: a una vida libre de violencia y a una vida libre de la trata de personas.
3. Normas nacionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra la 
trata de personas.
4. La justicia plural como sistema de protección contra la violencia hacia la 
mujer y lucha contra la trata de personas.
5. Las Defensoras Comunitarias como puentes para garantizar el acceso a la 
justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
6. Preparémonos para trabajar:  Hoja de información N° 2.

• Consideraciones preliminares.
• Trabajemos nuestros instrumentos.
• Trabajemos un plan de capacitación
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1. ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR? 
En este módulo dedicaremos tiempo a conocer las Leyes y Normas internacionales y nacionales que 
protegen el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a una vida libre de la Trata de 
Personas, y, al mismo tiempo, vamos a diferenciar su aplicabilidad y la forma de operativizar a nuestro 
favor todo el bagaje normativo vigente, ya que no es suficiente que esté escrito: debe ser cumplido 
por parte de las autoridades e instituciones del Estado en todos sus niveles (nacional, departamental, 
regional, municipal y local). 
 
Por ello, es importante que las mujeres comprendamos y conozcamos nuestros derechos, e 
identifiquemos qué leyes y normas nos protegen iniciando por los conceptos básicos:

1.1. ¿QUÉ ES UNA LEY?

Una ley es una norma jurídica que se dicta por la autoridad competente, tiene como fin regular las 
conductas de las personas en sociedad y es de carácter obligatorio.

En Bolivia, las leyes son dictadas por el Órgano Legislativo y tienen que ser cumplidas obligatoriamente 
por todas las personas. Su incumplimiento conllevaría sanciones. 

1.2. ¿QUÉ ES UNA NORMA?

Las normas son reglas de conducta que han sido creadas y aceptadas por la sociedad desde el 
principio de los tiempos y que van evolucionando y cambiando como parte de su cultura, por ejemplo 
“No mentir”. Algunas de estas normas se han convertido en leyes, incorporándolas en los códigos, 
reglamentos, etc.

1.3. TIPOS DE NORMAS

Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera que sean aceptadas por 
todas y todos. Existen diferentes tipos de normas que varían según el ámbito en el cual son aplicadas, 
teniendo:

LEYES Y NORMAS QUE 
PROTEGEN EL DERECHO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA Y A UNA 
VIDA LIBRE DE LA TRATA DE 
PERSONAS
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1.3.1. NORMAS SOCIALES

Son las normas aplicadas dentro de una sociedad. Las normas sociales no están reglamentadas 
mediante una ley, pero son patrones que existen en el consciente e inconsciente colectivo y se 
transmiten de generación en generación. El no cumplimiento de estas normas suele generar un 
repudio por parte de las y los demás miembros de la sociedad.

1.3.2. NORMAS MORALES

Las normas morales se desprenden de los valores morales y éticos que garantizan la integridad 
de cada individuo y su relación con las y los demás y con el medio físico que lo rodea, establecen 
ciertos comportamientos del individuo, se trasmiten de generación en generación, no se 
encuentran escritas y carecen de una sanción.  

1.3.3. NORMAS RELIGIOSAS

Son las normas que reglamentan el comportamiento de las y los miembros de un determinado 
credo o religión. Se transmiten de generación en generación y suelen estar expresadas en 
libros denominados “santos” o “sagrados”, como la Biblia de la religión católica. Regulan 
comportamientos y actitudes en diversos ámbitos de la vida pública y privada de las y los 
feligreses, se cumplen de manera individual y autónoma. Algunos ejemplos de estas normas 
son los diez mandamientos.

1.3.4. NORMAL LEGALES

Son las normas que se encuentran plasmadas en códigos, leyes, reglamentos, decretos, estatutos y 
otros y de manera escrita y publicada. Su cumplimiento es obligatorio por todos aquellos a quienes se 
aplican dicha norma. Se transmite a través de la publicidad de la norma y puede cambiar a necesidad 
siguiendo un determinado procedimiento y cumpliendo ciertos requisitos.

1.4. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LEY Y NORMA

Entre las diferencias y similitudes podemos ver que la Ley es un tipo de norma, mientras que la 
Norma no siempre es una Ley. También podemos hablar de “normas” para referirnos a aquellas reglas, 
procedimientos y acciones que son acordados por los Estados del mundo respecto a algunos temas 
sobre la protección de los derechos de las personas y al respeto de las relaciones entre países.

Las mujeres hemos buscado que las leyes sean más justas con nuestra condición y nos aseguren la 
protección de nuestros derechos y la posibilidad de encontrar un desarrollo en la familia, sociedad, 
trabajo y recursos económicos en la misma medida que los de los hombres.

En este camino se ha avanzado bastante, porque, a diferencia de los tiempos de nuestros abuelos 
y abuelas, en la actualidad las leyes nos garantizan a las mujeres el derecho a estudiar, a elegir a 
nuestras autoridades y ser elegidas como autoridades, heredar tierras, separarnos o divorciarnos.

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

Por esto, es importante que las mujeres comprendamos y conozcamos nuestros derechos, e 
identifiquemos ¿Qué leyes y normas nos protegen?
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En este módulo, dedicaremos tiempo a conocer las leyes nacionales e internacionales que protegen el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a una vida libre de la trata de personas.

2. NORMAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
EL DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR SIN VIOLENCIA, Y A 
PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS.
Los países del mundo desarrollan alianzas y generan compromisos para garantizar la protección de los 
Derechos Humanos de las personas, dentro de territorios propios y fuera de ellos. 

2.1. ORGANISMOS INTERNACIONALES

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

Estos organismos internacionales se han organizado internamente, creando comisiones, relatorías 
responsables de monitorear que los Estados cumplan con los compromisos asumidos. Cuando 
hablamos de “Comisiones” o “Relatorías” nos referimos a grupos de trabajo permanentes.

Bolivia participa activamente tanto en la Organización de Estado Americanos (OEA) como en la 
Organización de Naciones Unidas (ONU).

2.2. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS? 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los Estados de respetar 
y proteger los derechos humanos. La aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales de 
los derechos humanos compete a toda servidora y servidor público, porque sus disposiciones son 
de aplicación obligatoria.

Es así que, dentro de nuestra normativa interna, se reconoce, a través de la Constitución Política del 
Estado, estas normas e instrumentos internacionales, teniendo, por un lado: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DESCRIPCIÓN 

Artículo 13, parágrafo IV

“Los tratados y convenios internacionales ratificados 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los Estados de Excepción prevalecen en 
el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 
en esta Constitución se interpretarán de conformidad 

con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por Bolivia”.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DESCRIPCIÓN 

Artículo 410, parágrafo II

“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento 
jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 
disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 
está integrado por los Tratados y Convenios 
Internacionales en materia de Derechos Humanos y las 
normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. 
La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la 
siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de 
las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 
2. Los tratados internacionales. 
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las 
cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, 
municipal e indígena. 
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones 
emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

¿QUÉ ES EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD?

Consiste en asumir que existe un conjunto de normas que, sin estar consagradas 
expresamente en la Constitución son consideradas con rango constitucional y, por lo 
tanto, gozan de supremacía constitucional, lo que significa que deben ser aplicadas 
preferentemente por todas las personas, autoridades, jueces, juezas y tribunales, 
cobrando mayor relevancia en la labor jurisdiccional.

De igual forma, se tiene:

2.3. NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA TRATA 
DE PERSONAS. 

La violencia contra las mujeres y la trata de personas es vista como un problema de Derechos Humanos 
no sólo en Bolivia, sino también en todos los países del mundo. Es más, según la ONU se estima 
que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte 
de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero 
sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. 

A nivel mundial, se estima en 2,5 millones el número de personas son víctimas de la trata. Sin embargo, 
se calcula que, por cada víctima de la trata de personas identificada, existen 20 más sin identificar. La 
mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años, 15 a 20% de las víctimas son niños; y las 2 
terceras partes de las victimas detectadas por las autoridades son mujeres (UNODC 2009). 

Debido a estos números alarmantes, los Estados que forman parte de la ONU y la OEA han desarrollado 
el compromiso de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Para esto, han firmado varios acuerdos, 
tratados y pactos en donde se obligan a incorporar leyes, políticas y todas las medidas necesarias 
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NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

NORMAS ONU DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Convención de los 
Derechos Políticos de 
la Mujer. 

La Convención, aprobada por la Asamblea de la ONU el 20 de 
diciembre de 1952, es la primera legislación internacional en 
proteger el estatus de igualdad de la mujer para ejercer derechos 
políticos. 

Ratificado mediante 
Ley Nº 2117, el 11 de 
septiembre de 2000.

Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer (Belém

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

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

Ratificado el 18 de 
octubre de 1994. Ley 
No 1559.

Convención Sobre 
la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW).

Aprobada el 18 diciembre 1979, reafirma que todos los Estados 
tienen el compromiso de promover el cumplimiento de los derechos 
humanos fundamentales de las mujeres, el respeto a su dignidad y a 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla, 
estableciendo todo un programa de acción para que los Estados 
Partes garanticen el goce de esos derechos. Expresamente en 
su art. 6 dice que los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las 
formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la 
mujer. 

Ratificada mediante 
Ley No 1100 del 15 de 
septiembre de 1989.

Estatuto de Roma
17 de julio de 1998.

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

Ratificado el 24 de 
mayo de 2002. Ley No 
2398.

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

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

Ratificado el 11 de 
septiembre de 2000. 
Ley No 2119.

Protocolo Facultativo 
de la Convención 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación contra 
la Mujer.

Establece que se reconoce la competencia del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos 
de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y 
que aleguen ser víctimas de una violación por parte de este Estado 
de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en 
nombre de esas personas o grupos de personas. 

Ratificado por Bolivia 
mediante Ley Nº 2103 
promulgada el 20 de 
junio de 2000.

en sus propios territorios para hacer cumplir esta lucha. A estos acuerdos les llamamos Normas 
Internacionales. A continuación, mencionamos algunas de las normas más importantes en cuanto a 
la protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia y a vivir libre de la trata de 
personas, ratificadas por Bolivia:
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NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

NORMAS ONU DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Convención 
Interamericana sobre 
Concesión de los 
Derechos Civiles a la 
Mujer.

Suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá 
Colombia el 2 de mayo de 1948.

Ratificada por Bolivia 
mediante Ley Nº 2012 
promulgada el 17 de 
septiembre de 1999.

Convención 
Interamericana sobre 
Concesión de los 
Derechos Políticos a la 
Mujer.

Suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá 
Colombia el 2 de mayo de 1948. El propósito de la Convención 
es codificar un estándar básico internacional para los derechos 
políticos de las mujeres.

Ratificada por Bolivia 
mediante Ley Nº 2011 
promulgada el 12 de 
septiembre de 1999.

NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NORMAS ONU DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Protocolo Facultativo 
de la Convención 
sobre la Eliminación 
de todas las formas de 
Discriminación contra 
la Mujer.

Se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar 
comunicaciones que aleguen ser víctimas de una violación de 
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en 
nombre de esas personas o grupos del Estado Parte. 

Ratificado por la Ley Nº 
2103 del 20 de junio de 
2006.

Convención contra la 
Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles 
e Inhumanas o 
Degradantes.

Se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar 
comunicaciones que aleguen ser víctimas de una violación de 
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en 
nombre de esas personas o grupos del Estado Parte.

Ratificado por la Ley Nº 
2103 del 20 de junio de 
2006.

Convención contra 
la Delincuencia 
Organizada 
Transnacional. (CDOT)

Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de 
noviembre del año 2000, se aplica a la prevención, la investigación y 
el enjuiciamiento de los delitos de carácter transnacional y entrañen 
la participación de un grupo delictivo, que se cometa en más de un 
Estado, o su preparación, planificación, dirección o control se realiza 
en otro Estado, o tengan efectos en otro Estado. 

Ratificada por Ley Nº 
3107 de 2 de agosto 
de 2005.

Convención 
Internacional de los 
derechos del niño.

Aprobada en 1989, enfatiza que los niños tienen los mismos 
derechos que los adultos, pero con especial protección porque 
no alcanzaron el pleno desarrollo físico y mental. En su art. 35 y 
36 enfatiza expresamente que los Estados Partes tomarán todas 
las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral necesarias 
para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier 
fin o en cualquier forma. Y los Estados Partes deben proteger 
al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Ratificada mediante 
Ley 2367 de 2003.

Estatuto de Roma.

Aprobado el año de 1998, es el instrumento constitutivo de la Corte 
Penal Internacional y en el mismo, se reconoce la competencia de 
esta instancia para abordar los crímenes de género, reconociendo 
la violación, la esclavitud sexual, la esclavitud forzada, el embarazo 
forzado, la esterilización forzada, la persecución por motivos de 
género, la Trata de Personas en especial la de mujeres y niños(as), 
y la violencia sexual como uno de los crímenes que afectan a la 
comunidad internacional en su conjunto. 

Ratificada el 24 de 
mayo de 2002 por Ley 
No 2398.
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NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NORMAS ONU DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Protocolo facultativo 
de la convención 
Internacional de 
derechos del niño, 
relativo a la venta 
niños, prostitución 
infantil y utilización 
de niños en la 
pornografía.

Firmada por Resolución 54/263 el año 2000, para que los Estados 
partes, sancionen el ofrecimiento, la entrega o aceptación de un 
niño para explotación sexual, tráfico de órganos, trabajo forzoso, 
prostitución y producción, divulgación, venta o posesión de material 
pornográfico infantil.

Ratificado mediante 
Ley 2367 7 de mayo 
de 2002.

Protocolo para 
prevenir, reprimir 
y sancionar la 
Trata de Personas, 
especialmente 
mujeres y niños, 
complementaria de la 
CDOT.

Aprobada el 15 de noviembre de 2000, con el objetivo de prevenir 
y combatir la Trata de Personas, especialmente de mujeres y 
niños, ayudar y proteger a las víctimas de dicha trata, respetando 
plenamente sus derechos humanos y promover la cooperación 
entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

Ratificado mediante 
Ley Nº 2273 de 22 de 
noviembre de 2001.

Pacto Internacional 
de los Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales PIDESC.

Firmada el 16 de diciembre de 1966, compromete a los Estados, 
asegurar a hombres y a mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

Ratificada el 11 de 
septiembre de 2000, 
por Ley No 2119.

Convención sobre la 
Esclavitud.

Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y modificada 
por el Protocolo de 1953, con el objetivo de tomar las medidas 
necesarias, para prevenir y reprimir la trata de esclavos y procurar 
de una manera progresiva la supresión completa de la esclavitud en 
todas sus formas.

Ratificada por Ley 
Nº 2116 del 11 de 
septiembre de 2000.

Protocolo para 
modificar la 
convención sobre la 
Esclavitud de 1926.

Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 794, de 23 de 
octubre de 1953 y puesta en vigor el 7 de diciembre de 1953, en la 
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York. 

Ratificado por Ley 
Nº 2116, de 11 de 
septiembre de 2000.

Convención 
Suplementaria 
sobre la abolición 
de la Esclavitud del 
Tráfico de Esclavos, 
y las Instituciones y 
Prácticas similares a la 
Esclavitud.

Aprobada el 07 de septiembre de 1956 en Ginebra, con el objetivo 
de abolir la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, la 
práctica por la cual una mujer es dada en matrimonio a cambio de 
dinero o especie, la cesión de la mujer a un tercero a cambio de 
dinero o por herencia, por la familia o el clan del marido, la entrega 
de un niño o un joven menor de dieciocho años a sus padres, o uno 
de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o 
sin ella. 

Ratificada por Ley 
Nº 2116, de 11 de 
Septiembre de 2000.

Convención para 
la Represión de la 
Trata de Personas 
y Explotación de la 
prostitución ajena.

Aprobada en 1949, con el objetivo de castigar al que consiente, 
explote o dirija a otra persona hacia la prostitución o mantuviere una 
casa de prostitución, la administre o participare en su financiación 
para explotar la prostitución ajena. 

Ratificada por Ley 
Nº 2116, de 11 de 
septiembre de 2000.
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NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NORMAS ONU DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Convención 
Internacional de los 
Derechos del Niño.

Aprobada el 30 de noviembre de 1990, por la cual los Estados 
Partes respetarán y asegurarán su aplicación a cada niño sin 
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, 
origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos 
físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales como dice el inciso 1 del 
Artículo 11, donde se estipula que “el traslado ilícito y la retención 
ilícita de niños” están prohibidos.

Ratificada mediante. 
Ley No. 1152 de 14 de 
Mayo de 1990.

Convención Sobre 
la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW).

Aprobada el 18 diciembre 1979, reafirma que todos los Estados 
tienen el compromiso de promover el cumplimiento de los derechos 
humanos fundamentales de las mujeres, el respeto a su dignidad y a 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Define el significado 
de la igualdad e indica cómo lograrla, estableciendo todo un 
programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce 
de esos derechos. Expresamente en su art. 6 dice que los Estados 
Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer. 

Ratificada mediante 
Ley No 1100 del 15 de 
septiembre de 1989.

NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NORMAS OIT DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Convenio 29 de la OIT 
sobre Trabajo Forzoso.

Firmado, 28 de junio de 1930, con el objetivo de obligar a suprimir, 
lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en 
todas sus formas. 

Ratificado mediante 
Ley Nº 3031 del 29 de 
abril de 2005.

Convenio 182 de la 
OIT sobre las Peores 
Formas de Trabajo 
Infantil.

Adoptado en Ginebra el 17 de junio de 1999, establece que todo 
miembro que ratifique el Convenio adopte medidas inmediatas y 
eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. 

Ratificada mediante 
Ley Nº 2428 de 28 de 
noviembre de 2002.

Convenio 105 de la 
OIT de Abolición del 
Trabajo Forzoso.

Firmado el 25 de junio de 1957 en Ginebra, con el objetivo de 
obligar a los Estados parte a tomar medidas eficaces para suprimir y 
abolir de forma inmediata y completa el trabajo forzoso u obligatorio. 

Ratificado mediante 
Ley Nº 1119 del 01 de 
noviembre de 1989.
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NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NORMAS OEA DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

RATIFICACIÓN POR 
BOLIVIA

Convención 
Interamericana sobre 
el Tráfico Internacional 
de Menores.

Aprobada el 15 de agosto de 1997, tiene por objeto proteger los 
derechos fundamentales y el interés superior del menor, prevenir y 
sancionar el tráfico internacional de menores, así como la regulación 
de los aspectos civiles y penales del mismo. 

Ratificada mediante 
Ley Nº 1725 de 13 de 
noviembre de 1996.

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

Aprobada el 9 de junio de 1994, define la violencia contra la mujer 
como cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer. 

Ratificada por Ley Nº 
1599, el 18 de octubre 
de 1994.

Convención de los 
Derechos Humanos, 
Pacto San José de 
Costa Rica.

Aprobada en Costa Rica el año de 1969, con el objetivo de que los 
Estados Parte se comprometan a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

Ratificada por la Ley Nº 
1430 de 11 de febrero 
de 1993.

Las normas mencionadas son la base de los compromisos asumidos por los Estados para prevenir, 
erradicar y sancionar la violencia hacia la mujer y la trata de personas. Bolivia, al firmar y ratificar las 
mismas, se ha obligado no sólo a cumplirlas, sino también a modificar las leyes internas para garantizar 
su cumplimiento. De hecho, es gracias a estos compromisos asumidos por el Estado Boliviano, 
que durante los últimos años se han venido formulando leyes, planes y políticas de protección a los 
derechos de las mujeres y la lucha contra la trata de personas en el país.

Estas normas nos proporcionan mecanismos, posibilidades de impulsar acciones, creación de leyes, 
de servicios, entre otras acciones, para apoyar la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la trata 
de personas.

2.4. ACLARANDO CONCEPTOS

En párrafos anteriores se han mencionado términos como, convención, ratificación, recomendación, 
etc., aclarando que estos instrumentos normativos, una vez son ratificados por el Estado, se convierten 
en normas internas aplicables al Estado que ratifica o se adhiere, siendo jurídicamente exigible su 
aplicación. Explicando más detalladamente a continuación
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3. NORMAS NACIONALES DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Cómo describimos anteriormente, Bolivia, al ser signataria de muchos de los instrumentos 
de Derechos Humanos relativos a la protección de los Derechos de las Mujeres a vivir libre 
de violencia así como a vivir libre de la Trata de Personas, ha introducido en su normativa 
interna preceptos de estos instrumentos, que han logrado un avance legislativo importante.                                                                                                                                      
                         

3.1. NORMATIVAS NACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES

Desde principios de los años noventa, y a partir de la ratificación de las normas internacionales 
mencionadas, se han comenzado a implementar en Bolivia leyes que protegen los derechos de las 
mujeres, además, de la construcción normativa con enfoque de género, teniendo: 

NORMA DESCRIPCIÓN

Constitución Política del Estado, 
promulgada en febrero de 2009.

Garantizar la igualdad en el acceso y goce de derechos a todas las personas y 
establecer la prohibición a cualquier forma de discriminación de índole alguna. 
Consagrar el derecho de todas las personas, en particular las mujeres, a no sufrir 
violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 
Adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia 
de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto 
degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

DEFINICIÓNINSTRUMENTO

Acuerdos formales que pueden 
ser comprometidos entre 
Estados o entre Estados y 

Organizaciones Internacionales.

Convenio, Pacto, 
Convención o

Tratado Internacional

Son observaciones que 
provienen de los Organismos 

Internacionales proporcionando 
directrices hacia los Estados, sin 

fuerza vinculante.

Recomendación 

Acto a partir del cual un Estado se 
compromete a incluir todo lo 

establecido en acuerdos, 
convenios, tratados �rmados, en 

sus políticas públicas y en el 
marco legal nacional.

Ratificación

Posterior a la aprobación de un 
Tratado o Pacto de DDHH, se 
agregan mecanismos jurídicos 

que lo complementan o agregan 
un procedimiento para su 

aplicación y puesta en marcha de 
ese instrumento.

OBLIGACIÓN

Es jurídicamente vinculante, es 
decir, cuando un Estado rati�ca 

un convenio / convención / 
tratado internacional, tiene la 

obligación de convertirlo en ley 
y políticas públicas.

Existen órganos y mecanismos 
que garantizan un seguimiento a 

esas recomendaciones. Sin 
embargo, un Estado sigue las 

recomendaciones por voluntad 
propia. Nada le obliga, no tiene 

fuerza vinculante.

La rati�cación de un 
instrumento internacional 
genera fuerza vinculante.

Existen dos formas de Protocolos: 
Los acuerdos por varios Estados 
para modi�car un Tratado y los 
facultativos que no obligan de 
inmediato a los países que han 

rati�cado el Tratado original.

Protocolo
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Ley N° 1226 de 18 de septiembre 
de 2019, que modifica la Ley N° 
1173. 

Tiene por objeto modificar la Ley Nº 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación 
Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a 
Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, en relación al IDIF, a la improcedencia y 
requisitos de la detención preventiva, entre otros. 

Ley N° 2273, de Abreviación 
Procesal Penal y de 
Fortalecimiento de la Lucha 
Integral contra la Violencia a Niña, 
Niños, Adolescentes y Mujeres, de 
03 de mayo de 2019.

Procurar  la  pronta  y  oportuna  resolución  de  los  conflictos  penales, 
adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, 
fortalecer la lucha  contra  la  violencia  a  niñas,  niños,  adolescentes  y  mujeres,  
evitar  el  retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la 
efectiva tutela judicial de las  víctimas,  mediante  la  modificación  de  la Ley 
N° 1970  de  25  de  marzo  de 1999, “Código de Procedimiento Penal”, y 
disposiciones conexas. 

Ley N° 1152 de 20 de febrero de 
2019, Ley modificatoria a la Ley 
N° 475, de 30 de diciembre de 
2013, de prestaciones de servicios 
de salud integral del Estado 
Plurinacional de Bolivia, modificada 
por Ley N° 1069, de 28 de mayo 
de 2018.

El objeto es modificar la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones 
de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada 
por la Ley N° 1069  de  28  de  mayo  de  2018,  para  ampliar  la  población  
beneficiaria  que  no  se encuentra  cubierta  por  la  Seguridad  Social  de  Corto  
Plazo,  con  atención  gratuita  de salud, en avance hacia un Sistema Único de 
Salud, Universal y Gratuito.

Ley N° 1096 de Organizaciones 
Políticas, de 1 de septiembre de 
2018. 

Regula la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones 
políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia 
intercultural y paritaria en el Estado Plurinacional de Bolivia. Establece la 
importancia de instaurar Régimen de Despatriarcalización en los estatutos y 
normativa de las organizaciones políticas. 

Ley N° 870, de Identidad de 
Género, de 21 de Mayo de 2016.

Tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, 
dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda 
documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer 
de forma plena el derecho a la identidad de género.

Ley N° 603, Código de las Familias 
y del Proceso Familiar, de 19 de 
noviembre de 2014.

Regula los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos, 
deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna.

Ley N° 548, Código Niña, Niño y 
Adolescente, de 17 julio de 2014.

Tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de 
la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral 
de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la 
corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad.

Ley N° 348, Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia, de 9 de marzo 
2013.

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

Definir mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, 
protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una 
vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Ley N° 341 de Control Social y 
Participación Ciudadana, de 5 de 
febrero de 2013.

Establecer el marco general de la Participación y Control Social definiendo los 
fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en 
aplicación de los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado.

Ley N° 263, Integral contra la Trata 
y el Tráfico de Personas, de 31 
julio 2012.

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



72

NORMA DESCRIPCIÓN

Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana “Para una 
Vida Segura”, N° 264 de 31 julio 
2012.

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

Ley Orgánica del Ministerio 
Público, N° 260 de 11 Julio 2012.

Su objetivo es regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio 
Público.

Ley N° 243, Contra el Acoso 
y Violencia Política Hacia las 
Mujeres, de 28 mayo 2012.

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

Ley N° 073 de Deslinde 
Jurisdiccional, de 29 diciembre 
2010.

Regula los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, 
entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones 
reconocidas constitucionalmente; y determina los mecanismos de coordinación y 
cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico.

Ley N° 070, de Educación “Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez”, de 20 
diciembre 2010.

Establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 
niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 
discriminación; que la educación constituye una función suprema y primera 
responsabilidad financiera del Estado; y garantiza la participación social y 
comunitaria de madres y padres de familia en el sistema educativo.

Ley N° 054 de Protección Legal de 
Niñas, Niños y Adolescentes, de 8 
noviembre 2010.

Tiene por objeto proteger la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la salud 
y seguridad de todas las niñas, los niños y los adolescentes.

Ley N° 045, Contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación, de 
08 de octubre de 2010.

Tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención 
y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco 
de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos.

Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”, 
N° 031 del 19 julio 2010.

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

Ley del Órgano Judicial, N° 025 
del 24 junio 2010.

Tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano 
Judicial.

Ley de Protección a Víctimas de 
Delitos Contra la Libertad Sexual, 
N° 2033 de 29 octubre 1999.

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

Código de Procedimiento Penal, 
de 25 de marzo de 1999, Ley No. 
1970.

El Código de Procedimiento Penal (CPP) es el instrumento normativo a través 
del cual se establecen las garantías, principios y actuaciones procesales que 
forman parte del proceso penal. La Ley N° 348 establece principios procesales 
especiales y simplifica el procedimiento penal garantizando el acceso a la justicia 
de las mujeres en situación de violencia.

Ley Contra la Violencia en el Hogar 
y/o Doméstica N° 1674 de 15 
diciembre de 1995. 

Establecer la política del Estado contra la violencia en la familia o doméstica, los 
hechos que constituyen violencia en la familia, las sanciones que corresponden al 
autor y las medidas de prevención y protección inmediata a la víctima.
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Sentencia Constitucional 
Plurinacional 0206/2014

La Sentencia establece que la mujer podrá acceder a una interrupción legal del 
embarazo (ILE), cuando el embarazo sea producto de: 
• Violación 
• Incesto (cuando la violación es efectuada por un familiar cercano) 
• Estupro (cuando la víctima es menor de edad), y 
• Cuando como resultado del embarazo, su vida o salud corra peligro
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que las víctimas de violación 
no requerirán solicitar autorización judicial, ni iniciar un proceso penal para 
conseguir la interrupción legal del embarazo. 

Decreto Supremo N° 4012 de 14 
de agosto de 2019.

Tiene por objeto modificar el Artículo 13 del Decreto Supremo N° 2145 de 14 de 
octubre de 2014, que, a su vez, fue modificado por el Decreto Supremo N° 2610 
de 25 de noviembre de 2015. 
Se dispone que los Gobiernos Autónomos Departamentales utilizarán al menos el 
15% del total de sus recursos del IDH de Seguridad Ciudadana en actividades de 
prevención de violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, construcción 
de casas de acogida y refugios temporales y su mantenimiento y atención.
Asimismo, los gobiernos autónomos de municipios y de autonomías indígena 
originario campesinas con  menos a  15.000  habitantes, e igual o mayor a 
15.000 habitantes, utilizarán  al menos el 15%  y 20%, respectivamente, del total 
de sus recursos de IDH, para actividades de prevención de violencia hacia niñas, 
niños, adolescentes y mujeres, financiamiento  de  infraestructura,  equipamiento,  
provisión  de  personal  y  gastos de funcionamiento de los SLIM´s.

Decreto Supremo N° 3834 de 13 
de marzo de 2019.

Crea el Sistema de Registro y Alerta Inmediata “Adela Zamudio” de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra la Violencia –FELCV, promueve la especialización 
y estabilidad  del personal,  el  modelo integral de atención en las Estaciones 
Policiales  Integrales y Direcciones Departamentales de la FELCV  concentrando  
servicios  policiales  y  no policiales y las  oficinas   mancomunadas de la FELCV a 
través de inversiones concurrentes.

Decreto Supremo N° 3774 de 16 
de enero de 2019.

Tiene por objeto crear el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la 
Despatriarcalización “Ana María Romero” y conformar el Gabinete Especial de 
Lucha contra la Violencia hacia la  Mujer  y  la  Niñez.

Resolución 158/2017 del 
Órgano Electoral Plurinacional 
que  aprueba  el Reglamento 
de  renuncias  y  denuncias  por  
acoso  y violencia política del 3 de 
mayo de 2017.

Su objeto es establecer procedimientos para la recepción de renuncias de 
mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de funciones político 
públicas y denuncias por acoso y  violencia  política  en  el  marco de la Ley N° 
243 debiendo  derivarse al Ministerio Público.

Decreto Supremo N° 3106 de 8 de 
marzo de 2017.

Tiene por objeto establecer atribuciones a los Ministerios del Órgano Ejecutivo 
del nivel nacional del Estado para la implementación de la Política Pública Integral 
para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas.

Decreto Supremo N° 2935 de 5 de 
octubre de 2016, Reglamento de 
la Ley N° 243.

Tiene el objetivo de establecer estrategias, mecanismos y procedimientos para 
la implementación de la Ley N° 243.  Incluye importantes definiciones sobre 
las mujeres sujetas de protección y las acciones contempladas en los tipos 
penales de acoso y violencia política hacia las mujeres. También establece el 
procedimiento a aplicarse tratándose de autoridades electas que son parte de 
órganos deliberativos

Decreto Supremo N° 2610 de 25 
de noviembre de 2015.

El Decreto Supremo tiene por objeto modificar y complementar el Decreto 
Supremo N° 2145, de 14 de octubre de 2014, Reglamento de la Ley N° 348, de 
9 de marzo de 2013, "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia".
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Decreto Supremo N° 2377, de 27 
de mayo de 2015, Reglamento al  
Código Niña, Niño y Adolescente.

El decreto describe la progresividad en el ejercicio de derechos y deberes al 
señalar que las niñas, niños y adolescentes ejercerán sus derechos con plenitud 
y cumplirán con los deberes emergentes en la familia, la sociedad y en el Estado 
de acuerdo al proceso de su desarrollo, correspondiendo al Estado asignar   los 
recursos suficientes para garantizar el ejercicio paulatino de los mismos.

Decreto Supremo N° 2145 de 14 
de octubre de 2014.

Este Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N° 348, de 9 de marzo 
de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 
estableciendo mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y 
recursos para su implementación. Establece porcentajes mínimos del Impuesto 
a los Hidrocarburos que los Gobiernos Municipales y Departamentales deben 
utilizar para fortalecer la FELCV, SLIMs y Casas de Acogida y Refugio Temporal.

Decreto Supremo N° 1302, de 1 
de agosto de 2012.

Tiene por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación 
de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, 
psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito 
educativo. 

Como vemos, existen muchas leyes que se han ido aprobando y se encuentran en vigencia en nuestro 
país, que contienen disposiciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos específicos 
de las mujeres, la lucha contra la violencia, etc. 

Además, es importante que no olvidemos tomar en cuenta los siguientes principios fundamentales: 

Atención prioritaria y diferenciada
Las víctimas deben recibir atención, 

asistencia y protección prioritarias, por 
parte de instituciones públicas y privadas, 
resguardando su integridad y salud física, 
así como psicológica, adoptando medidas 

apropiadas para responder a sus necesidades 
particulares. Asimismo, deberán proveer a la 
víctima y/o familiares o tutores información 

respecto al derecho a interponer la denuncia, 
solicitar medidas de protección, seguridad 

oportuna y una recuperación integral. 

Oficiosidad Reforzada
El Estado está obligado, una vez que toma 

conocimiento del delito de violencia, iniciar de 
oficio una investigación seria y efectiva de los 
hechos. En este sentido la investigación debe 

ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación 
de la verdad y a la persecución, captura, 

enjuiciamiento y eventual castigo de todos los 
responsables de los hechos. 

Debida Diligencia
El deber de actuar con la debida diligencia 
para prevenir, sancionar y erradicar hechos 
de violencia en caso de que ocurran dentro 
del hogar o la comunidad, perpetrados por 
personas individuales, de la esfera pública 
o por agentes estatales. Una vez que las 

autoridades estatales tengan conocimiento del 
hecho, deben iniciar de oficio y sin dilación, 
una investigación seria, imparcial y efectiva. 

Esta investigación debe ser realizada por todos 
los medios legales disponibles y debe estar 
orientada a la determinación de la verdad. 

Calidad y Calidez
Las mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
u otras personas que han sido víctimas de 

delitos o testigos de hechos delictivos, deben 
recibir protección y un trato justo cuando 

tengan que relatar los hechos. 
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Credibilidad
Las y los servicios de atención a la víctima, en especial al momento de la recepción de la denuncia, 
darán crédito a la palabra de la víctima en el marco del debido proceso, a fin de iniciar las acciones 
legales pertinentes y dar inicio a la investigación seria y efectiva que permita confirmar la veracidad 

de los hechos y determinar los responsables de los mismos. Debe también dotarse de un valor 
reforzado al testimonio de las víctimas, ello implica, sobre todo, liberarse de los prejuicios de cómo 

deberían haber actuado las víctimas (estereotipo de la víctima ideal); entender la dinámica misma de 
la violencia; las relaciones de poder que pueden existir entre la víctima y el agresor; y no prejuzgar 

sobre la forma de vida de la víctima o sobre sus actos anteriores o posteriores a los hechos.

Consentimiento Informado
La víctima tiene derecho a dar su consentimiento 
informado sobre su participación en exámenes, 
pericias, entrevistas, audiencias y todo tipo de 
procedimiento, así como en las medidas de 

asistencia que se le recomienden. Tiene derecho 
a que se le expliquen sus alcances, efectos y 
contar con la presencia de una persona de su 

confianza durante su realización. 

Gratuidad
El acceso a la administración de justicia es 

gratuito, sin costo alguno para las víctimas de 
violencia; siendo ésta la condición para hacer 
realidad el acceso a la justicia en condiciones 

de igualdad. La situación económica de 
las partes no puede colocar a una de ellas 
en situación de privilegio frente a la otra, ni 

propiciar la discriminación.

Ante la pandemia mundial que se vive por la Infección del Coronavirus (COVID-19), los organismos 
internacionales han emitido una serie de recomendaciones que han tenido que ser adoptadas por el 
Estado Boliviano, en relación a la atención en favor de las mujeres, mencionando: 

NORMA DESCRIPCIÓN

La Comisión Interamericana 
sobre Derechos Humanos de 
la OEA, formula las siguientes 
recomendaciones a los gobiernos 
de los Estados miembros en su 
Resolución No. 01/2020 de 10 de 
abril de 2020:

1.Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las 
medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e 
integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones 
frente al riesgo que representa la presente pandemia.
Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas 
las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los 
distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las 
mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición 
de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, 
el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, 
entre otras.

Asegurar la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión en los 
comités y grupos de trabajo de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19, 
asegurando la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, 
implementación, ejecución y monitoreo de las medidas y políticas adoptadas en 
respuesta a dicha crisis sanitaria. 

Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. 

Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales 
alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar 
los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de 
confinamiento. Así como desarrollar protocolos de atención y fortalecer la 
capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la 
investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como
llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de 
dichos casos en todas las instituciones estatales.
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NORMA DESCRIPCIÓN

Ley N° 1293 Ley de 1 de abril 
2020.

Ley para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el 
Coronavirus (COVID-19).

Decreto Supremo N° 4205, de 1 
de abril de 2020.

Reglamenta la Ley N° 1293 para la Prevención, Contención y Tratamiento de la 
Infección por el Coronavirus (COVID-19)

Decreto Supremo N° 4200 de 29 
de marzo de 2020.

Tiene por objeto reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio 
y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Decreto Supremo N° 4179 de 12 
de marzo de 2020

Declara situación de Emergencia Nacional por el Coronavirus.

Plan de contingencia de Atención 
a Víctimas de Violencia desde el 
Sector Salud Bolivia – Pandemia 
COVID 19. 

Este documento establece los lineamientos a seguir por parte del sistema de 
salud, a nivel nacional, para brindar atención oportuna a personas que resulten 
ser víctima de violencia en tiempos de pandemia, y mientras dure la cuarentena, 
ya sea rígida o flexible; lo cual permitiría tener a todas las instancias involucradas 
en el tema, brindar una atención integral del tema de la violencia.

Resolución Ministerial N 282/2020, 
de 28 de mayo del 2020.

Se aprueba el Protocolo para el manejo adecuado de la mujer embarazada y 
coronavirus - COVID 19.

El protocolo establece que el sistema de salud que atienda a una mujer 
embarazada, en sus diferentes controles prenatales, deberá establecer mediante 
preguntas, si tiene o ha tenido alguno de los síntomas relacionado con el 
coronavirus, y, en función a las respuestas, procederá a derivar a los centros 
de salud definidos y designados para atención exclusiva destinada a atender a 
pacientes con COVID - 19.

NORMA DESCRIPCIÓN

Constitución Política del Estado 
Plurinacional, Promulgada en 
febrero de 2009.

Artículo 15 Parágrafo V. Prohibir toda forma de servidumbre, esclavitud y Trata y 
Tráfico de Personas.

Artículo 22, Proteger la dignidad y la libertad de la persona que son derechos 
inviolables y su protección es un deber primordial del Estado.

Artículo 410 Parágrafo II, Aplicar los tratados y convenios internacionales en 
materia de Derechos Humanos y de Derecho Comunitario y que se encuentran en 
el marco del bloque de constitucionalidad.

Ley N° 548, Código Niña, Niño y 
Adolescente. Promulgada el 17 de 
julio de 2014.

Organiza y promueve el sistema de prevención, protección y atención integral del 
Estado y la sociedad para garantizar a niños, niñas y adolescentes un desarrollo 
físico, mental, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, 
equidad y justicia.

Ley N° 483, Ley del Notariado 
Plurinacional. Promulgada el 25 de 
enero de 2014.

Organiza y regula el ejercicio del servicio notarial disponiendo, entre otras cosas, 
la facultad de los notarios para emitir los permisos de viaje al exterior de menores 
vía voluntaria familiar, solicitada por ambos padres.

3.2. NORMATIVAS NACIONALES DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS

Bolivia ha introducido en su normativa interna instrumentos de Derechos Humanos relativos a la Trata 
de Personas, logrando un avance legislativo significativo, teniendo:  
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NORMA DESCRIPCIÓN

Ley N° 370 de Migración. 
Promulgada el 8 de mayo de 
2013.

Regula el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio 
del Estado Plurinacional de Bolivia, y establece espacios institucionales de 
coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y 
extranjeras, de conformidad a la Constitución Política del Estado, los Instrumentos 
Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado y 
normas vigentes.

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

Establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, 
protección, reparación a las mujeres en situación de violencia y los mecanismos 
de persecución y sanción penal a los agresores, con la finalidad de que las 
mujeres tengan una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Decreto Supremo Nº 1486. 
Promulgado el 6 de febrero de 
2013.

Tiene por objeto reglamentar la Ley N° 263, Integral contra la Trata y Tráfico de 
Personas y delitos conexos, del 31 de julio de 2012.

Ley Nº 341 de Participación y 
Control social. Promulgada el 5 de 
febrero de 2013.

Establece los mecanismos para consolidar la Participación y Control Social como 
elementos transversales y continuos de la gestión pública y en los procesos de 
planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas públicas y 
las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales 
autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena originario 
campesinas.

Ley Nº 264, del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana para una 
Vida Segura. Promulgada el 31 de 
julio de 2012.

Tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la 
tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad 
de vida, a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida 
Segura”.

Ley  Nº 263, Integral Contra 
la Trata y Tráfico de Personas. 
Promulgada el 31 de Julio de 
2012.

Tiene como objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos 
de manera integral a través de la adopción de mecanismos de prevención, 
protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Ley  Nº 260, Orgánica del 
Ministerio Público. Promulgada el 
11 de julio de 2012.

Regula la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público, para 
velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales.

Ley N° 100 de Desarrollo y 
Seguridad Fronteriza, Promulgada 
el 4 de abril de 2011.

Establece los mecanismos de articulación institucional para la ejecución de 
políticas de desarrollo integral y seguridad en fronteras; asimismo, plantea el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales destinadas a lograr un mejor 
dominio estatal del territorio de frontera para promover el control efectivo de 
actividades ilícitas y establecer mecanismos de prevención, control y lucha contra 
el contrabando e ilícitos en frontera.

Ley Nº 3933, de búsqueda, 
registro y difusión de niños, niñas 
y adolescentes extraviados, 
Promulgada 18 de septiembre de 
2008.

Regula la búsqueda, el registro, la información y difusión de datos relativos a 
niños, niñas y adolescentes extraviados en el territorio nacional.

La Ley Nº 1970, Código de 
Procedimiento Penal. Promulgada 
el 25 de marzo de 1999.

Regula la actividad jurisdiccional del Estado y del Órgano Judicial, la competencia 
de los funcionarios que lo integran y la actuación de las partes en la sustanciación 
del proceso.

Ley Nº 1768, Código Penal. 
Promulgado el 10 de marzo de 
1997.

Reformado por la Ley Nº 263, modifica los delitos de Trata de Personas, 
proxenetismo, tráfico de personas, pornografía y de omisión de denuncia. 
Incorpora el delito de Violencia sexual comercial, y el de revelación de identidad 
de víctimas, testigos o denunciantes.
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NORMA DESCRIPCIÓN

Decreto Supremo N° 2145 
Reglamento a la Ley N° 348. 
promulgado el 14 de octubre de 
2014.

Establece que los gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por 
ciento (30%) del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la 
construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales para 
mujeres en situación de violencia y sus dependientes, durante la primera gestión 
fiscal siguiente a la publicación del presente Decreto Supremo y a partir del 
segundo año utilizarán el diez por ciento (10%) del total de los recursos del IDH 
de seguridad ciudadana, para mantenimiento y atención en las casas de acogida 
y refugio temporal para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a 
través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento.

Estas leyes obligan a los Ministerios, Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales y Entidades 
Territoriales Autónomas a implementar políticas públicas y a destinar recursos económicos para la 
creación de servicios, para prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia la mujer y para promover la 
igualdad y equidad entre géneros, así como garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de 
las mujeres. Lamentablemente no todas las leyes especifican el origen de los presupuestos requeridos 
para su aplicación.

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

IMPORTANTE
No es suficiente que el derecho sea 

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

y que el derecho se ejerza.
Nuestra acción como defensoras 

comunitarias debe apoyar a que se 
cumpla la ley.
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FLUJOGRAMA DE LA LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, N° 348

Aspectos más relevantes de la Ley;

Ordenar la salida, 
desocupación, 

restricción al agresor 
del domicilio.

 Restituir a la mujer al 
domicilio. 

Prohibir al agresor 
acercarse a la familia. 

Disponer la asistencia 
familiar para las hijas y 

los hijos.

 Prohibir al agresor 
enajenar, hipotecar, 
prendar, disponer o 

cambiar la titularidad 
del derecho propietario.

Disponer cualquier 
medida cautelar de 

protección a las 
mujeres, garantizando 

su integridad.

¿Cómo proteger a las 
Mujeres en situación de 

Violencia?
FINALIDAD

EVITAR E INTERRUMPIR 
HECHOS DE VIOLENCIA

PARA
INVESTIGACIÓN, 

PROCESAMIENTO Y SANCIÓN

Medidas de 
protección. 

Art. 35

a) Prevención de la 
violencia,  

b) Atención, 
protección y 

reparación a las 
mujeres en 
situación de 

violencia

c) Persecución y 
sanción a los 

agresores,

Garantizar a las 
mujeres el ejercicio 

pleno de sus 
derechos, el respeto, 
una vida digna y libre 

de violencia.

La Ley 348, es una Ley que 
obliga al Estado a adoptar 
mecanismos, medidas y 
políticas integrales de: 

Con el fin de:
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FLUJOGRAMA DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE 
PERSONAS, N° 263.

Aspectos más relevantes de la Ley;

COMBATIR la Trata y 
Trá�co de Personas, 
y delitos conexos,

GARANTIZAR los 
derechos 

fundamentales de 
las víctimas

a través de la CONSOLIDACIÓN 
DE MEDIDAS Y MECANISMOS 

DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, ATENCIÓN, 

PERSECUCIÓN Y SANCIÓN 
penal de estos delitos.

OBJETO 

Consejo Plurinacional 
contra la Trata y 

Trá�co de Personas 

Consejo 
Departamental 

contra la Trata y 
Trá�co de Personas

Dirección General 
contra la Trata y 

Trá�co de Personas 

División de Trata y 
Trá�co de 

Personas, en la 
FELCC 

La Ley crea el:

PREVENCIÓN  

Revictimización

Educativo, 
Comunicacional, Laboral y 
de Seguridad Ciudadana

PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN Y 

REINTEGRACIÓN

PERSECUCIÓN y 
SANCIÓN

Omisión de 
denuncia

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

y de Gobierno - 
Fronteras

 ¿Cómo se 
puede luchar 

CTTP?

ámbito

prohíbe la

sanciona

a través de

Identidad de la 
víctima y su familia

 Nuevos tipos 
penales, por ejemplo,

violencia sexual 
comercial

protege

crea
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4. LA JUSTICIA PLURAL COMO SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS.
Los seres humanos hemos creado la justicia para mantener la armonía y el equilibrio entre los miembros 
de una sociedad, una comunidad, un pueblo, las y los ciudadanos de un Estado.

4.1. ¿QUÉ ES LA JUSTICIA?

La justicia es un conjunto de normas, reglas y procedimientos (el derecho) que ordenan las relaciones 
entre personas e instituciones, estableciendo lo que está bien y lo que está mal, autorizando y 
prohibiendo acciones específicas y sancionando cuando no se respetan las normas establecidas. La 
justicia tiene un fundamento cultural (valores, cosmovisiones, ideologías) y formal (codificación).

4.2. ¿QUÉ ES LA JUSTICIA PLURAL O PLURALISMO JURÍDICO?

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

En materia de pluralismo jurídico, la Constitución Política del Estado establece lo siguiente:

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

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

Las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos ejercerán sus funciones 
jurisdiccionales y de competencia a través de 
sus autoridades, y aplicarán sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos 
propios. (Artículo 190 CPE).

4.3. ¿QUÉ ES JURISDICCIÓN?

La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia dentro de un determinado 
territorio y en determinadas materias.
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4.4. ¿CUÁLES SON LAS JURISDICCIONES CONSTITUCIONALMENTE 
RECONOCIDAS? 

Las jurisdicciones que reconoce y se aplica en Bolivia de acuerdo a lo señalado en el Artículo 179 de 
la Constitución Política del Estado (CPE), son: 

4.5. ¿QUÉ ES COMPETENCIA?

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

4.6.  LA GESTIÓN INTERCULTURAL DE LA JUSTICIA PLURAL EN LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA Y LA TRATA DE PERSONAS

A diferencia de la justicia ordinaria, que es una sola y se aplica en función a materias determinadas, 
la jurisdicción indígena, originaria, campesina - JIOC es diversa. Podríamos decir que existen tantos 
sistemas de JIOC como pueblos y naciones indígenas, originario, campesinas habitan dentro del 
territorio nacional.

Por gestión intercultural de la justicia plural entendemos al proceso de intercambio de conocimientos 
y comprensión de las distintas matrices culturales y procedimientos propios entre los actores que 
intervienen en la administración de justicia para generar, a partir de allí, relaciones de cooperación y 
articulación entre esta pluralidad de actores.

La gestión intercultural de la justicia plural apunta a la generación de procesos de diálogo abierto y 
cooperación. En este proceso de reconocimiento compartido será importante también que los actores 
reconozcan las necesidades propias de las mujeres.
Para que la justicia plural funcione, es necesario que se definan con claridad las competencias (lo 
que se puede hacer) de cada una de las jurisdicciones; de esta manera se define cuándo y quiénes 
pueden administrar justicia, así como en qué materias y dentro de qué territorios y poblaciones tienen 
competencia.

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

“Regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción 
indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar 
los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo 
jurídico”. (Artículo 1 LDJ).

JURISDICCIONES

Jurisdicción Ordinaria

Jurisdicción Indígena Originario Campesina

Jurisdicción Agroambiental

Jurisdicciones Especiales
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4.7. EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LÍMITE

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

La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y 
demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. (Artículo 190, parágrafo II, CPE).

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y garantizan el 
derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del 
Estado. (Artículo 5, parágrafo II, LDJ).

De estos artículos se entiende que la administración de la justicia plural tiene límites, pues ni la justicia 
ordinaria, ni la justicia indígena originario campesina, pueden dictar resoluciones que vayan en contra 
de los derechos y las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. 

A partir de esto, sobre los límites determinados por la Constitución Política del Estado y de la impartición 
de justicia, podemos reflexionar algunos elementos importantes, por ejemplo:

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

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

Todos y todas somos iguales y tenemos los mismos derechos.

Todas las personas podemos ejercer libremente nuestros derechos y sólo 
en algunos casos la ley limita temporalmente este ejercicio. Por ejemplo: El 
ejercicio de los derechos ciudadanos se hace efectivo al cumplir los 18 años 
(mayoría de edad).
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4.8. ¿QUÉ HECHOS PUEDEN SER TRATADOS POR LOS DIFERENTES 
SISTEMAS DE JUSTICIA?

Una vez que hemos comprendido que la administración de justicia plural tiene límites de competencia, 
es importante identificar:

¿Cuáles son estos 
límites?

¿Qué temas pueden 
ser tratados dentro 

de la justicia 
ordinaria?

¿Qué temas 
no pueden ser 
tratados dentro 

de la justicia 
indígena originaria 

campesina?

Ante estas cuestionantes, y para despejar cualquier duda, es necesario diferenciarlas: 

JUSTICIA                       ¿QUÉ ES? ¿QUIÉN LA EJERCE?

Justicia Ordinaria

La jurisdicción ordinaria es parte del Órgano Judicial, es inherente 
a la jurisdicción ordinaria impartir justicia en materia civil, comercial, 
familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y 
seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la Ley del 
Órgano Judicial. 

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

Justicia Indígena 
Originario Campesina

Es la potestad que se les otorga a los territorios Indígena Originario 
Campesino por mandato de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional para que mediante sus usos y costumbres tengan una 
administración de justicia autónoma.

Ejercida por las 
autoridades indígenas 
originario campesinas 
dentro del territorio 
en el cual tienen 
competencia, basando 
su accionar en la 
Ley de Deslinde 
Jurisdiccional. 

Justicia Agroambiental

La jurisdicción agroambiental es aplicable a conflictos agrarios 
compatibles con la preservación del espacio natural.

Tiene una función especializada y le corresponde impartir justicia en 
materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad. 
De esta manera, se define que el Tribunal Agroambiental tiene la 
función de proteger, desde la administración de justicia, la parte 
natural del Estado −al igual que los recursos naturales en litigio− 
promoviendo y precautelando los derechos reconocidos respecto a 
los recursos naturales del Estado.

Ejercida a través del 
Tribunal Agroambiental 
y sus Juzgados a nivel 
nacional. 

Jurisdicciones 
Especiales

Son todas aquellas jurisdicciones que pueden surgir eventualmente 
y que requieran de una reglamentación especial que se realizará en 
su momento mediante una ley. Esto no significa que goce de mayor 
jerarquía o de beneficios, sino que requiere una reglamentación 
especial y a detalle, como por ejemplo la Justicia Militar. 

Ejercida a través del 
Tribunal Supremo 
de Justicia Militar, 
estipulado en la 
Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas.
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MATERIA PENAL

Asesinato u homicidio Violación
Delitos contra integridad corporal de niñas, niños 
y adolescentes Narcotráfico
Trata y tráfico de personas 
Violencia contra la mujer

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

MATERIA CIVIL

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

OTROS ÁMBITOS

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

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

JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA

Los temas que pueden ser tratados por la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, de acuerdo a 
la Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional son: 

Artículo 10. (Ámbito de vigencia material). I La jurisdicción indígena originaria 
campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente 
conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de 
acuerdo a su libre determinación.

Sin embargo, esta misma norma establece algunos hechos o materias que no pueden ser conocidos 
ni tratados dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina, ya que afectan bienes o derechos 
que son importantes para todos y todas o se trata de asuntos en los que el Estado puede verse 
afectado. 

De esta manera, el ámbito de vigencia material de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina no 
alcanza a las siguientes materias:

¿CÓMO TRADUCIR LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y 
COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL?

Como ejemplo se pueden tomar las siguientes acciones a seguir:

 Reuniones entre autoridades jurisdiccionales indígena originario campesinas y ordinarias
 Derivación y/o devolución de casos entre jurisdicciones.
 Concreción de tareas de protección a víctimas o posibles víctimas de Trata.
 Establecimiento de niveles de coordinación interjurisdiccional para la atención recíproca de 
solicitudes y actuaciones.
 Acompañamiento de las autoridades indígena originario campesinas en procesos judiciales 
ordinarios, cuando la víctima o el denunciado sea miembro de una comunidad indígena originario 
campesina.
 Otras que puedan definirse entre autoridades jurisdiccionales
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¿CÓMO SE MANIFIESTA LA TRATA DE PERSONAS DENTRO Y FUERA DE 
NUESTRAS COMUNIDADES?

Como ya se ha señalado, cualquier persona puede ser víctima de Trata; pero están en mayor riesgo:

Niñas, niños o adolescentes, especialmente quienes son víctimas de violencia 
intrafamiliar o viven en hogares desestructurados.
Mujeres y hombres jóvenes con precariedad económica en busca de trabajo. 

En ese sentido y sin ser restrictivos, en el contexto comunitario las formas mas visibles de la Trata 
son la servidumbre, el matrimonio servil y la servidumbre costumbrista. En el contexto urbano, 
involucrando a miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos, es la mendicidad 
forzada, explotación laboral, entre otros.

Al ser la función judicial única y el ejercicio de la jurisdicción no potestad exclusiva de la jurisdicción 
ordinaria, sino también de la jurisdicción indígena originaria campesina, ambas jurisdicciones 
deben coordinar y cooperar interjurisdiccionalmente involucrando a actores sociales, autoridades, 
organizaciones propias y líderes comunitarios, donde las autoridades indígena originario campesinas 
puedan denunciar o recibir denuncias sobre casos de supuesta Trata de Personas o de personas 
desaparecidas y puedan solicitar cooperación, o derivar inmediatamente hacia las autoridades de la 
justicia ordinaria, como la Policía Boliviana, la Fiscalía, y, principalmente a la Defensoría Municipal de la 
Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) para que dichas instancias 
en coordinación con las víctimas o sus familiares, puedan activar acciones de protección y defensa .

RUTA DE INTERVENCIÓN (PERSONA DESAPARECIDA EN EL ÁREA 
RURAL)

PERSONA DESAPARECIDA

POLICIA

Defensoría de la Niñez 
y Adolescencia – 

Servicio Legal Integral 
Municipal

Debe llamar a la comunidad para 
que coopere en la búsqueda.

Debe socializar la foto de la 
persona desaparecida a otras 
comunidades.

Debe declarar en emergencia a la 
comunidad.

Debe brindar apoyo a la familia 
de la víctima.

Fiscalía

Denuncia Derivación

AUTORIDAD 
ORIGINARIA
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4.9. ¿LA JUSTICIA PLURAL PROTEGE A LAS MUJERES?

La Constitución Política del Estado y las normas que regulan la administración de la justicia plural 
protegen los derechos de las mujeres, y, como fue mencionado anteriormente, el derecho a no sufrir 
violencia y no ser víctima de trata. Es sujeto de una protección especial por parte de la justicia ordinaria. 

La Ley de Deslinde Jurisdiccional es clara cuando establece que todas las jurisdicciones deben 
garantizar la protección de los derechos de las mujeres y sancionar toda forma de violencia hacia la 
mujer y los delitos de trata de personas. 

RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan y garantizan el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso 
igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de 
justicia.

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan toda forma de 
violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de este 
tema. (Artículo 5, parágrafos II y IV, LDJ).
                    

4.10 LA VIOLENCIA Y LA TRATA NO PERMITEN A LAS MUJERES EJERCER 
SUS DERECHOS.

Todas las personas, tenemos una comprensión general sobre la palabra “derechos”. Sin embargo, 
¿Realmente la comprendemos?

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

nacer y habitar en el mundo.

El respeto de nuestros derechos nos 
permite vivir dignamente y alcanzar 

un desarrollo pleno en todas las 
etapas de nuestra vida (estudios, 

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

Las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos y ejercerlos plenamente. Sin embargo;

Una persona que sufre violencia o ha sido víctima de trata está asustada, disminuida, no tiene voluntad 
para reconocerse, ni valorar su condición de mujer. La violencia y la trata mata a la mujer, afecta sus 
capacidades, sus afectos, también le priva de sus pertenencias y recursos materiales.

Veamos lo que sucede:

VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

¿Qué sucede cuando 
sufrimos violencia o 
cuando hemos sido 
víctimas de trata?

¿De alguna manera 
nos vemos impedidas 

de exigir nuestros 
derechos?

¿Qué podemos 
hacer si sabemos 
de algún caso de 

Trata de Persona? 

No seas cómplice
DENUNCIA!!!

LAS MUJERES 
NACIMOS PARA 

SUFRIR

YO NO 

NO 
PUEDO

NADIE ME 
QUIERE

SOY 
TONTA

TENGO
MIEDO

SOY 
INTELIGENTE                   

YO SOY
 ÚTIL                     

TENGO 
CONFIANZA

SI 
PUEDO

YO ME 
QUIERO

Tenemos que 
transformar

LAS MUJERES 
NACIMOS PARA SER 

FELICES
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5. LAS DEFENSORAS COMUNITARIAS COMO PUENTES PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Las Defensoras Comunitarias debemos reconocernos como un puente que 
facilita el acceso de las mujeres víctimas de violencia o de trata hacia una 
debida atención y protección por parte de la justicia.

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

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

Las Defensoras Comunitarias también fiscalizamos la labor de las autoridades 
de justicias, verificando que respeten los derechos de las mujeres.

VÍCTIMA DE TRATA

TENGO
VERGUENZA

NUNCA VOY 
A SALIR 
DE ESTO

ESTOY
SOLA

ES MI 
CULPA

NO SOY 
CULPABLE, 

SOY VÍCTIMA               

VOY A SALIR 
DE ESTO

NO TENGO 
PORQUE 
SENTIR 

VERGUENZA

NO ESTOY 
SOLA                    

Tenemos que 
transformar
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¿CUÁL ES EL RETO?

El reto para las Defensoras Comunitarias es observar, analizar, cuestionar y accionar, preguntándonos 
primero: 

¿Qué opinan nuestras autoridades sobre la violencia hacia la mujer y la trata 
de personas?,
¿Cuál es el tratamiento que le dan a casos de violencia y trata de personas?
¿Qué decisiones toman?, etc.

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

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

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

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

ATENCIÓN
Nuestras justicias no deben ser 

permisivas con la violencia hacia las 
mujeres.

Nuestras justicias deben sancionar a 
los agresores.
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A continuación, encontrarás la “Hoja de Información Nº 2”, en la que presentamos varios ejercicios que 
permitirán poner en práctica todas las lecciones del presente módulo.

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

Ejercicios para identificar el orden de jerarquía de las Leyes y Normas
Instrumentos para conocer las normas
Instrumentos para diseñar un plan de capacitación en las normas hacia otras 
defensoras, actores y público meta definido para los talleres.

6. PREPARÉMONOS PARA TRABAJAR

NUESTROS MENSAJES:

Erradicar la violencia hacia las mujeres y 
la trata de personas es responsabilidad de 

todas y todos.

¡ÚNETE!

Sensibilizar y 
concienciar sobre 

la violencia

¡Los Derechos 
Humanos no se 

negocian!

¡El respeto de los 
Derechos Humanos 

es un deber de 
todos y todas! ¡Los Derechos 

Humanos no son 
asuntos privados, 

son asuntos 
públicos!

¡La violencia no 
debe ocultarse, 
no es asunto de 

familia!

La violencia contra 
las mujeres es 
un problema de 

Derechos Humanos

La violencia 
no se concilia 

La Trata de 
personas es un 

delito. ¡Denuncia!
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 1

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

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

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

Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 178

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

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

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

Título III

La justicia es: “dar a cada quién lo que le corresponde”, por ejemplo: Si alguien comete un delito 
debe ser castigado; los niños y las niñas merecen una buena educación; etc.

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

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO

LEYES

DECRETOS SUPREMOS

RESOLUCIONES

Debemos considerar que existen otras clasificaciones a nivel de Decretos Supremos y 
Resoluciones. Por ejemplo, existen resoluciones ministeriales, bi-ministeriales, etc. Lo que nos 
interesa es dejar claro que nuestro marco legal tiene un orden de importancia. La ley de leyes 
es la Constitución Política del Estado y ninguna ley, decreto supremo, etc., puede ir contra la 
Constitución. 

También hemos visto que las normas internacionales, pueden convertirse en leyes y políticas 
públicas en un país cuando éste las ratifica, firma convenio o tiene una recomendación del 
organismo internacional. Esto es importante, por ejemplo, en temas de violencia a la mujer, 
porque Bolivia, al haber ratificado la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), se obliga a diseñar instituciones y leyes contra la 
violencia a la mujer; igualmente al haber ratificado, el año 2002,  el Protocolo facultativo de la 
convención Internacional de derechos del niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil 
y utilización de niños en la pornografía, sancionando el ofrecimiento, la entrega o aceptación de 
un niño para explotación sexual, tráfico de órganos, trabajo forzoso, prostitución y producción, 
divulgación, venta o posesión de material pornográfico infantil.

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

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

No debemos olvidar a la gran movilización de hombres, mujeres y jóvenes, indígenas, afrobolivianos 
(as), población de la tercera edad, poblaciones con identidad sexual diferente, etc., que durante todo 
el proceso constituyente en Bolivia trabajaron para elaborar el nuevo marco jurídico constitucional, 
que identifica al país que todos queremos, y que se ha traducido en nuestra nueva Constitución 
Política del Estado Plurinacional que fue aprobada por el voto universal de todos los bolivianos y 
bolivianas, y que está vigente desde el mes de febrero de 2009.
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2. TRABAJEMOS NUESTROS INSTRUMENTOS.
Para tener un manejo más preciso sobre las leyes y/o normas legales, necesitamos tener algún 
sistema que nos permita tener un seguimiento; pero lo más importante, saber lo que estas 
leyes nos permiten hacer y lo que no. Vamos a trabajar un pequeño modelo de matriz que nos 
permitirá desarrollar un ejercicio para la comprensión de las leyes y normas.

INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO DE LAS LEYES PARA LA 
DEFENSORA COMUNITARIA.

Vamos a suponer que estamos trabajando con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una 
Vida Libre de Violencia N° 348, y con la Ley Integral contra la Trata de Personas N° 263, y vamos 
a llenar el siguiente cuadro:

QUÉ PROBLEMA 
QUIERE 

RESOLVER

                    
DEFINICIONES 

DEL PROBLEMA

OBJETO
¿QUÉ PROPONE 

LA LEY PARA 
RESOLVER EL 
PROBLEMA?

INSTITUCIONES
QUE PARTICIPAN

POBLACIÓN 
QUE BUSCA 
PROTEGER

Artículo 3 Artículo 7 Artículo 2 Artículo 42

El Estado 
Plurinacional de 
Bolivia asume 
como prioridad la 
erradicación de la 
violencia hacia las 
mujeres por ser

Violencia Física. 
Violencia 
Feminicida. 
Violencia 
psicológica. 
Violencia Mediática. 
Violencia Simbólica. 
y/o encubierta.
Violencia Contra la 
Dignidad, la Honra 
y el Nombre.
Violencia Sexual. 
Violencia Contra 
los Derechos 
Reproductivos.
Violencia en 
Servicios de Salud. 
Etc.

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

Así como 
persecución y 
sanción a los 
agresores.

Garantizar a las 
mujeres una vida 
libre de violencia.

Para realizar denuncia 
se puede ir a:

• Policía Boliviana 
(FELCV). 
• Ministerio Público. 
• Servicios 
Legales .Integrales 
Municipales. 
• Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia 
(menores de 18 años).
• Servicios 
Integrados de Justicia 
Plurinacional.
• Servicio Plurinacional 
de Defensa de la 
Víctima .
• Autoridades Indígena 
Originario Campesina

Mujeres, 
niñas, niños, 
adolescentes,
mujeres jóvenes. 

CONCLUSIÓN:
La Violencia Hacia 
la Mujer.

Considerar que 
debemos
conocer varios 
tipos de violencia.

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

No solo mujeres,
tomemos en 
cuenta
las diferentes
poblaciones.

CONOCIENDO LA LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS 
MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA NO 348
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QUÉ PROBLEMA 
QUIERE 

RESOLVER

                    
DEFINICIONES 

DEL PROBLEMA

OBJETO
¿QUÉ PROPONE 

LA LEY PARA 
RESOLVER EL 
PROBLEMA?

INSTITUCIONES
QUE PARTICIPAN

POBLACIÓN 
QUE BUSCA 
PROTEGER

Artículo 1 Artículo 34 Artículo 3 Artículo 36

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

Quien, por 
cualquier medio 
de engaño, 
intimidación, abuso 
de poder, uso de la 
fuerza o cualquier 
forma de coacción, 
amenazas, abuso 
de la situación 
de dependencia 
o vulnerabilidad 
de la víctima, 
la concesión o 
recepción de 
pagos por si o por 
tercera persona 
realizare, indujere 
o favoreciere la 
captación, traslado, 
transporte, 
privación de 
libertad, acogida 
o recepción de 
personas dentro 
o fuera del 
territorio nacional, 
aunque mediare el 
consentimiento de 
la víctima, con los 
siguientes fines: 
(14 fines)

1.Establecer 
medidas de 
prevención de 
delitos de Trata 
y Tráfico de 
Personas, y delitos 
conexos. 

2.Implementar 
y consolidar 
políticas públicas 
de protección, 
atención y 
reintegración 
integral, para 
las víctimas de 
los delitos de 
Trata y Tráfico de 
Personas, y delitos 
conexos. 

3.Fortalecer la 
respuesta del 
sistema judicial 
penal contra los 
delitos de Trata 
y Tráfico de 
Personas, y delitos 
conexos. 

4.Promover 
y facilitar la 
cooperación 
nacional e 
internacional para 
alcanzar el objetivo 
establecido en la 
ley. 

Para realizar denuncia 
se puede ir a:

• Policía Boliviana 
(FELCC). 
• Ministerio Público. 
• Servicios Legales 
Integrales Municipales. 
• Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia 
(menores de 18 años).
• Servicios 
Integrados de Justicia 
Plurinacional.
• Servicio Plurinacional 
de Defensa de la 
Víctima 
• Autoridades Indígena 
Originario Campesina. 

Mujeres, 
niñas, niños, 
adolescentes,
mujeres jóvenes, 
etc. 

CONCLUSIÓN:
La Trata de 
personas

Considerar que 
debemos
conocer varios 
fines de la trata 

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

No solo mujeres,
tomemos en 
cuenta
las diferentes
poblaciones.

CONOCIENDO LA LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO
 DE PERSONAS NO 263

Es posible, también, incluir los delitos y las sanciones que se colocan en la ley, es decir, lo que se 
coloca en el cuadro es la información elemental o básica, cada una de nosotras puede ampliar 
la información que necesita de acuerdo a la ley que necesita utilizar.
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3. TRABAJEMOS UN PLAN DE CAPACITACIÓN.
Para el trabajo con grupos de mujeres, organizaciones sociales, vamos a desarrollar dos temas:

1. A qué llamamos leyes y/o normas legales.

2. Leyes nacionales contra la violencia hacia la mujer y leyes nacionales contra la trata de 
personas. 

3.1. ¿A QUÉ LLAMAMOS LEYES Y/O NORMAS LEGALES?

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

OBJETIVO:

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

Objetivo o Propósito

DESARROLLEMOS LOS PASOS

PASO 1: ¿QUÉ TRABAJAREMOS EN LA SESIÓN DE HOY?

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

¿Que buscamos?       

¿Sobre qué?             

Trabajar e identificar definiciones.

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

No deberían tardar más de 10 minutos.
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No debería tomar más de 20 minutos.

LEY:       

PASO 2: VEAMOS ¿QUÉ ES UNA LEY Y/O NORMA LEGAL?

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

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

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

• Ley Integral contra la Trata de Personas: Nos dice que la trata de 
personas es un delito.

• Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia: 
Nos dirá como actúa el Estado a nivel nacional, departamental y municipal, 
destinando recursos económicos, humanos, infraestructura, para realizar 
estrategias de prevención, sanción y erradicación. 

Podemos colocar el ejemplo de otras leyes que organizan la vida de las personas y comunidades. 
El trabajo debe ser participativo: a cada momento vamos haciendo preguntas, buscamos 
opiniones, experiencias, podemos volver a explicar la importancia del tema para volver la sesión 
más amena:

• ¿Ud. Conoce, Dña. María, las leyes que protegen a las mujeres durante el 
embarazo? (Bono Juana Azurduy).
• ¿Alguna vez han ido o acompañado a una hermana a la policía, porque su marido 
le ha pegado?, ¿cómo les han atendido?, ¿sabías que obligaciones tenían para 
atenderte?.
• ¿Dña. Juanita: vos que siempre estás escuchando tu radio, has escuchado que 
alguien se haya extraviado y lo estén buscando sus familiares? A ver, contanos!.
• ¿Y para que nos sirve esa ley de trata de personas?

Por supuesto podemos realizar otras preguntas que veamos necesarias, dependiendo de la 
motivación que tiene el grupo.
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PASO 3: LEYES NACIONALES CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 
Y LA TRATA DE PERSONAS EN BOLIVIA

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

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

Ley Contra la Violencia en 
el Hogar y/o Doméstica 

No. 1674 de 15 diciembre 
de 1995

Art. 1 (ALCANCES).

La presente ley establece la política del Estado contra 
la violencia en la familia o doméstica, los hechos que 
constituyen violencia en la familia, las sanciones que 
corresponden al autor y las medidas de prevención y 

protección inmediata a la víctima.

Ley Contra el Acoso y 
Violencia Política Hacia las 

Mujeres, No. 243 de 28 
mayo 2012

Art. 2 (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos 

de prevención, atención, sanción contra actos individuales 
o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las 

mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos.

Constitución Política del 
Estado promulgada el 25 

enero 2009

Art. 14, II El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado 
de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de toda persona.

Art. 15, II Todas las personas, en particular las mujeres, 
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o 

psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y 
generacional, así como toda acción u omisión que tenga 
por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 
dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como privado.

Ley de Protección a 
Víctimas de Delitos Contra 

la Libertad Sexual. No 
2033 de 29 octubre 1999

Art. 1 (OBJETO).

La presente Ley tiene por objeto proteger la vida, la 
integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad 

sexual de todo ser humano.
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Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, No 031 
del 19 julio 2010

Art. 7 (Finalidad).

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las 
funciones político-administrativas del Estado de manera 
equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva 

participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma 
de decisiones, la profundización de la democracia y la 

satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo 
socioeconómico integral del país.

Es decir, todas las competencias del Estado central en 
relación a violencia y que ya hemos revisado, se trasladan 

a las unidades autónomas.

Ley Integral para Garantizar 
a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia, Ley No. 
348 de 9 marzo 2013

Art. 1 (MARCO CONSTITUCIONAL).

 La presente Ley se funda en el mandato constitucional y 
en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales 

de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que 
garantizan a todas las personas, en particular a las 

mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual
y10 psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

Art. 2 (OBJETO Y FINALIDAD). 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención, 

protección y reparación a las mujeres en situación 
de violencia, así como la persecución y sanción a los 

agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida 
digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

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

Art. 1 (OBJETO).

La presente Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico 
de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos 

fundamentales de las víctimas a través de la consolidación 
de medidas y mecanismos de prevención, protección, 
atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana 

“Para una Vida Segura”, No 
264 de 31 julio 2012

Art. 1 (OBJETO).

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

de Estado.
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Dividimos a las participantes en 8 grupos. Es posible que resulten entre dos y tres personas 
por grupo, les pedimos que realicen una lectura, para poder explicar qué objetivo tiene esta ley, 
cómo nos protege de la violencia y de la trata de personas a nosotras, las mujeres.

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

LEY PROPÓSITO

PASO 4: LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN BOLIVIA

PAPELÓGRAFO LEYES NACIONALES CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

La sesión no deberá pasar de 15 minutos.

La sesión no deberá pasar de 10 minutos.

1 ¿Qué normativa regula la Trata y Tráfico de Personas?

2
¿Qué debe hacer una autoridad originaria ante un caso de persona 
desaparecida?

3
¿Cómo podría coordinar la autoridad indígena originaria campesina con 
otras autoridades?

OBJETIVO:

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

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

¡¡BUENA SUERTE Y A TRABAJAR!!





¿QUÉ INSTITUCIONES TENEMOS PARA 
LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA Y CONTRA 
LA TRATA DE PERSONAS?3 MÓDULO TRES

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. Instituciones a nivel nacional, departamental y municipal responsables de 
atender, brindar protección y sancionar la violencia y la trata de personas.

2.1. A nivel Nacional
2.2. A nivel Departamental
2.3. A nivel Municipal

3. Autoridades Indígenas, Originario, Campesinas
4. Preparémonos para trabajar:  Hoja de información N° 1.

• Consideraciones preliminares.
• Trabajemos nuestros instrumentos.
• Trabajemos un plan de capacitación
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1. ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR? 
Desde la década de los años noventa, el Estado Boliviano ha promulgado un conjunto de leyes para 
proteger a las mujeres de la violencia y de la trata de personas. De la misma manera, ha creado 
instituciones responsables de implementar estas leyes.

En el presente módulo, vamos a conocer cuáles son estas instituciones a nivel nacional, departamental 
y local, pero, además, Cuáles son sus funciones en la protección de los derechos de las mujeres y, 
en particular, su derecho a no sufrir violencia y a no ser víctima de trata de personas, con el propósito 
de que las Defensoras Comunitarias apoyen a las mujeres y las orienten sobre la ruta crítica que 
tienen que seguir para recibir una atención adecuada a su caso, debiendo, para ello, identificar a 
las autoridades con las cuales se debe coordinar para sugerir mejoras en los servicios de atención, 
protección y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y trata de personas. 

2. INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL RESPONSABLES DE ATENDER, BRINDAR 
PROTECCIÓN Y SANCIONAR LA VIOLENCIA Y LA TRATA DE 
PERSONAS

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un conjunto de organismos que atienden y tienen la 
obligación de    encarar la violencia hacia las mujeres y la trata de personas. 

Veremos cuáles son estas instituciones  y en qué niveles actúan para identificar, desde nuestras propias 
comunidades, dónde podemos acudir si somos víctimas de alguna situación de violencia o de trata 
de personas.

¿QUÉ INSTITUCIONES 
TENEMOS PARA  LUCHAR 
CONTRA LA VIOLENCIA 
Y CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS?
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Instituciones responsables del tratamiento y atención de la violencia 
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De acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 263 y su Decreto Reglamentario, se crea el Consejo 
Plurinacional contra la Trata y el Tráfico de Personas como la instancia máxima de coordinación y 
representación para la formulación y aprobación de la Política Plurinacional y el Plan Nacional de Lucha 
Contra la Trata y Tráfico de Personas.

La otra estructura a nivel departamental son los Consejos Departamentales de Lucha Contra la Trata 
y el Tráfico de Personas, que deben ser creados en cada departamento, como instancia máxima de 
coordinación y representación departamental, para formular, aprobar y ejecutar la Política Departamental 
de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de 
género, generacional e interculturalidad.

NOMBRE CONFORMACIÓN

Consejo
Plurinacional
contra la Trata
y Tráfico de
Personas
(CPCTTP) creado
el 16 de agosto
de 2012.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Ministerio de Educación, Deportes y Culturas (en la actualidad).

Ministerio de Comunicación (actualmente Viceministerio de Comunicación dependiente 
del Ministerio de Gobierno).

Ministerio de Salud

Ministerio de Planificación del Desarrollo

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ministerio Público

Defensor del Pueblo

Dos Instituciones de la Sociedad Civil

Consejos
Departamentales
contra la Trata
y Tráfico de
Personas.

La Gobernadora o el Gobernador del departamento.

Las Alcaldesas y los Alcaldes de ciudades capitales, ciudades intermedias y municipios 
fronterizos del departamento, según correspondan.

En el Consejo Departamental de La Paz, también participará la Alcaldesa o el Alcalde 
de la ciudad de El Alto.

La o el Comandante Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

La Jefa o el Jefe Departamental de Trabajo.

La Directora o el Director Departamental de Migración.

La Directora o el Director del Servicio Departamental de Educación.

La Directora o el Director del Servicio Departamental de Gestión Social.

La o el Fiscal Departamental.

Delegado Departamental de la Defensoría del Pueblo.

Representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a reglamentación.

Otros según Reglamento del Consejo Departamental.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
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Como observamos en el cuadro, existen instituciones a las cuales podemos acudir cuando somos 
víctimas de violencia o de trata de personas, a nivel nacional, departamental y municipal. En cada nivel 
encontramos instituciones dedicadas a promover y proteger los derechos de las mujeres y enfrentar la 
violencia y la trata de personas.

A continuación, veremos cómo funcionan las instituciones mencionadas.

2.1. A NIVEL NACIONAL

Constituido por los órganos del Estado y los ministerios cabeza de sector, teniendo:

2.1.1. ÓRGANO EJECUTIVO – MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene como misión, desarrollar y ejecutar políticas 
y normas de manera participativa para promover el acceso a la justicia social, el pluralismo, la 
transparencia de la gestión pública, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de las bolivianas y los bolivianos para Vivir Bien.

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

ACCIÓN QUE 
REALIZA

QUÉ PARA QUÉ PARA QUIÉNES

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

Igualdad de 
oportunidades

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

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

Equidad de género, 
generacional y 
discapacidad.

iii. Evalúa y monitorea a 
las instituciones

Entidades autónomas, 
planes, programas y 
proyectos

Igualdad de 
oportunidades.

iv. Trabaja de manera 
conjunta con entidades 
territoriales autónomas

Políticas nacionales
Defensa, protección 
y promoción de los 
derechos.

v. Formula Normas

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

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

vi. Coordina, gestiona 
y supervisa en las 
entidades autónomas

La asignación de 
recursos económicos 
que permitan.

Ejecución de políticas, 
planes, programas y 
proyectos con enfoque 
de género y proyectos.
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 La Ley integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia N° 348, genera nuevas 
competencias para el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como es la implementación 
de los Servicios Integrados de Justicia y la creación del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima:

SIJPLU SEPDAVI

Los Servicios Integrados de Justicia 
Plurinacional (SIJPLU), dependientes del 
Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, en virtud a la Ley 348 
Integral Para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia, están constituidos 
en una instancia de recepción y 
promoción de denuncias de mujeres que 
son víctimas de violencia.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a 
la Víctima – SEPDAVI, creado mediante 
Ley N° 464, es una institución pública 
descentralizada, bajo tuición del Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional, 
encargado de brindar asistencia jurídica 
en el área penal, psicológica y social 
a la víctima de violencia y de trata 
de personas, de escasos recursos 
económicos.

SERVICIO PLURINACIONAL DE LA MUJER Y DE LA 
DESPATRIARCALIZACIÓN “ANA MARÍA ROMERO

De igual forma, dentro de esta cartera de 
estado, el 16 de enero de 2019, se crea 
a través de Decreto Supremo N° 3774, el 
Servicio Plurinacional de la Mujer y de la 
Despatriarcalización “Ana María Romero”, 
que tiene por finalidad monitorear, realizar 
seguimiento y evaluar el cumplimiento 
de las políticas públicas hacia la 
despatriarcalización a favor del ejercicio 
efectivo de los derechos de las mujeres; 
promoviendo la erradicación de todo tipo 
de violencia y de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.

Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas

Para finalizar, es en el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional 
donde recae la Presidencia del Consejo 
Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 
Personas, y el Viceministerio de Justicia 
y Derechos Fundamentales se convierte 
en la secretaria técnica, conforme a lo 
señalado en el Artículo 11 de la Ley N° 
263, instancia máxima de coordinación y 
representación, para formular, aprobar y 
ejecutar la Política Plurinacional de Lucha 
contra la Trata y Tráfico de Personas, 
y delitos conexos, sin discriminación, 
con equidad de género, generacional e 
interculturalidad.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?

Se entiende por “igualdad de oportunidades”, al mecanismo que se utiliza para que el Estado desarrolle 
las políticas necesarias para que tanto los hombres, como las mujeres tengan acceso a los mismos 
recursos, en educación, salud, trabajo, etc.

Este mecanismo es impulsado por el Estado porque, históricamente, las mujeres han sido relegadas 
y, por tanto, el Estado asume esta deuda histórica impulsando medidas que busquen garantizar esta 
igualdad de oportunidades.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR LINEAMIENTOS DE LA LEY N° 263?

La Ley Nº 263 contiene los tres componentes de la lucha contra la trata de personas que son: la 
prevención, la protección y la persecución:

a) Prevención: se estructura en base al ámbito educativo, comunicacional, 
laboral y de seguridad ciudadana.

b) Protección: este componente basa su accionar en la coordinación de 
varias instituciones estatales y privadas para brindar a la víctima de este delito 
la atención integral y el acceso a la justicia y posterior reintegración, evitando 
la revictimización, para lo cual deben adoptar un Protocolo Único de Atención 
Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, siendo responsable 
de este componente el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio 
de Justicia.

c) Persecución, liderizado por el Ministerio Público y la Policía Boliviana, 
instituciones que deben realizar patrullajes de recorrido en lenocinios, bares, 
cantinas, salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios, y otros; 
además de controlar en retenes de peaje y/o puestos de control en carreteras, 
realizar patrullajes cibernéticos en páginas públicas de internet, etc. 

IMPORTANTE
Ahora sabemos que podemos 

exigir al viceministerio de igualdad 
de oportunidades y al de justicia y 
derechos fundamentales, políticas 
de igualdad de oportunidades y de 

protección hacia las mujeres.
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2.1.2. ÓRGANO EJECUTIVO – MINISTERIO DE SALUD

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 20, dispone 
que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de adoptar medidas dirigidas a garantizar a las 
mujeres en situación de riesgo o de violencia, el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y 
protección, como un problema de salud pública. Entre estas medidas, dispone: 

i) Incluir e implementar la Norma Nacional de Atención Clínica, el protocolo 
único de detección, atención y referencia de la violencia y sus efectos, 
incluyendo todas las formas de violencia, 
ii) Derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los 
servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección, 
iii) Ampliar la atención a las víctimas de violencia física o sexual contra las 
mujeres como prestación del régimen de seguridad social a corto plazo.

La referida ley, define diversas obligaciones hacia el Ministerio de Salud y Deportes en el tratamiento 
de la violencia hacia las mujeres como ser las siguientes:

Adoptar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de violencia, el acceso a 
los servicios de salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

El Artículo 18 del Decreto Supremo N° 2145 que reglamento la Ley 348, señala que el Ministerio de Salud, en 
coordinación con el IDIF, adoptará la aplicación de protocolos e instrumentos para la atención a mujeres en 
situación de violencia por parte de los servicios médicos y la homologación de los certificados médicos.
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La citada ley genera medidas importantes para garantizar a las víctimas de violencia un acceso oportuno 
a la atención y protección de los servicios de salud, pero, también, al registro, reporte y documentación 
de su caso lo que favorece su acceso a la justicia. Veamos de cerca algunas situaciones positivas 
generadas por esta norma:

ACCESO A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

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

ATENCIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA  VÍCTIMA

Todos los funcionarios y todas las funcionarias de centros de salud a nivel nacional deberán ser capacitados 
y capacitadas, para brindar a las víctimas de violencia, una atención médica y psicológica acorde a sus 
necesidades. Esta capacitación incluirá pautas para detectar situaciones en las que corra peligro la vida de las 
mujeres, y los procedimientos para actuar en estas situaciones.

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

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

REGISTRO y DOCUMENTACIÓN DE SU CASO

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

Si el agresor fuera llevado a juicio, los médicos forenses deberán “homologar” (validar) el certificado médico 
presentado por la mujer. Esta situación es altamente positiva, porque antes de la vigencia de la Ley 348, las 
mujeres, muchas veces, encontraban obstáculos en la denuncia y enjuiciamiento a los agresores porque no 
presentaban el certificado de revisión del médico forense, lo que afectaba especialmente a mujeres en el campo 
y comunidades más alejadas con difícil acceso a este especialista.

CONTROL SOCIAL

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

MEDIDAS POSITIVAS

IMPORTANTE
No olvidemos cuando tenemos una 
mujer víctima de violencia podemos 
acudir al centro de salud, para que 

nos atiendan y nos otorguen un 
certificado médico.
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LEY N° 348 MANDATO

Artículo 19, numeral 3

El Ministerio de Educación tiene la obligación de crear en 
las unidades educativas, un centro de atención psicológica, 
con especialidad obligatoria en violencia, en convenio con 
Universidades Públicas o Privadas.

Artículo 19, numeral 4

El Ministerio de Educación, deberá realizar el traspaso inmediato 
a las unidades educativas que correspondan de las hijas e hijos 
de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de 
domicilio.

Artículo 19, numeral 6

Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento 
de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso 
sexual, mecanismos de protección y atención especializada a 
NNA víctimas.

Artículo 24

Universidades y Centros de formación superior públicos crearán 
programas y servicios gratuitos destinados a la prevención de 
la violencia hacia las mujeres, la atención y asesoría profesional 
especializada e integral.

LEY N° 263 MANDATO

Ministerio de Educación
Formula políticas y estrategias intraculturales, interculturales y 
plurilingües de Educación en el Estado.

Artículo 20, parágrafo I

El Ministerio de Educación, diseñará y aplicará programas, 
campañas educativas y otros para la prevención de los delitos de 
Trata y Tráfico de Personas, con enfoque intercultural, de género y 
generacional en todo el sistema preescolar, primario, secundario y 
otros niveles de formación académica.

Artículo 20, parágrafo II
Las universidades públicas y privadas aportarán con 
investigaciones y campañas informativas. 

Es importante, también, aclarar que las víctimas de trata de personas, de igual forma, tienen prioritaria 
atención en los Centros de Salud, debiendo velar por la salud e integridad física de la persona víctima 
de este flagelo.

2.1.3. ÓRGANO EJECUTIVO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTES 
Y CULTURAS.

El Artículo 24 de la Ley N° 348, establece que las Universidades y Centros de formación superior 
públicos crearán programas y servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia 
las mujeres, la atención y rehabilitación de mujeres en situación de violencia, asesoría profesional 
especializada e integral. Conozcamos algunos mandatos generados por esta norma hacia el Ministerio 
de Educación:

De igual forma, la Ley N° 263, Integral con Contra la Trata y Tráfico de Personas, dentro de los 
mecanismos de prevención, las políticas y estrategias en el ámbito educativo son:
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2.1.4. ÓRGANO EJECUTIVO – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 

Siguiendo con el Órgano Ejecutivo, el Artículo 21 de la Ley N° 348 dispone que el Ministerio de Trabajo 
Empleo y Previsión Social, tiene la obligación de adoptar medidas destinadas a garantizar el respeto a 
las mujeres, entre las cuales se encuentran:

LEY N° 348 MANDATO

Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión 
Social 

Debe adoptar medidas destinadas a garantizar el respeto de las mujeres:

Artículo 21, numeral 1

Mecanismos legales y administrativos, y políticas públicas que garanticen el ejercicio 
de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de 
cualquier forma de violencia, asegurando la misma remuneración que a los hombres 
por un trabajo de igual valor, tanto en el sector público como en el privado.

Artículo 21, numeral 2

Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a un puesto 
de trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminación 
por razones de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad. 
Deberá prohibirse, de manera expresa, la presentación de pruebas de laboratorio, 
prueba de VIH/SIDA, de embarazo, entrevistas sobre decisiones o situaciones 
personales u otras de cualquier otra índole que afecte una decisión más allá de la 
idoneidad.

Artículo 21, numeral 3

Regulación y sanción del despido injustificado de las mujeres por su estado civil, 
embarazo, situación de violencia, edad, condiciones físicas, número de hijas o hijos o 
cualquier forma que implique discriminación laboral; debiendo garantizar la estabilidad 
laboral según normativa vigente.

Artículo 21, numeral 4
Protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, y adopción de 
procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, 
procesamiento y sanción.

Artículo 21, numeral 5

Adopción de una política de formación permanente, sensibilización, fortalecimiento y 
capacitación al personal de conciliación e inspección del trabajo, para la adecuada 
atención de denuncias presentadas por mujeres, sobre todo si se encuentran en 
situación de violencia.

Artículo 21, numeral 6

En coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, una política para la atención 
médica y psicológica especializada, oportuna y gratuita en el régimen de seguridad 
social a toda mujer que hubiera sido sometida a cualquier forma de violencia en el 
ámbito laboral.

Artículo 21, numeral 7

En coordinación con los servicios de atención y protección para priorizar el acceso, 
permanencia y ascensos de las mujeres en situación de violencia, a un empleo 
digno, incluyendo mecanismos específicos en la política nacional de empleo, 
programas especiales de empleo y la bolsa de trabajo, programas de formación, 
capacitación y actualización específica, garantizando una remuneración sin brechas 
de discriminación.

Artículo 21, numeral 8

Adopción de un sistema de flexibilidad y tolerancia en los centros de trabajo para 
mujeres que se encuentren en situación de violencia, garantizando sus derechos 
laborales, a sola presentación de la resolución de alguna medida de protección, en el 
marco del Artículo 35 de la presente Ley.
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LEY N° 348 MANDATO

Artículo 21, numeral 9
Adopción de normas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de las 
personas que trabajan, a fin de permitir un mayor equilibrio entre mujeres y hombres 
en ambos ámbitos. 

Artículo 21, numeral 10 Todas las acciones necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 21, parágrafo II

En caso de vulneración de estos derechos, la mujer en situación de violencia laboral 
podrá recurrir a las instancias administrativa o judicial que corresponda para que 
sus derechos sean restablecidos, le sea reparado el daño, se apliquen sanciones 
al agresor, y si corresponde, a los responsables de la atención y protección que 
incumplieron sus funciones.

Ahora, conozcamos lo que la Ley 263, Integral con Contra la Trata y Tráfico de Personas, señala en la 
lucha contra la trata de personas en el aspecto laboral, teniendo:  

LEY N° 263 MANDATO

Artículo 24, parágrafo I
Es responsable de organizar e implementar el Servicio Público de 
Empleo, para la prevención de la Trata y Tráfico de Personas, y la 
reinserción socioeconómica de la víctima. 

Artículo 24, parágrafo II
Todos los servicios de intermediación laboral de carácter público 
a nivel departamental y municipal, deberán contemplar en su 
normativa preceptos de prevención y protección contra la TTP. 

Artículo 25
El Ministerio creará un registro nacional de Agencias de Empleo 
Privadas.

Artículo 33
A través del Servicio Público de Empleo, se adoptará un programa 
especial que viabilice la inserción laboral de la víctima de Trata y 
Tráfico de Personas, y delitos conexos. 

2.1.5. ÓRGANO EJECUTIVO – MINISTERIO DE GOBIERNO.  

El Artículo 53 de la Ley N° 348, crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), dependiente 
del Ministerio de Gobierno, como organismo especializado de la Policía Boliviana encargada de la 
prevención, auxilio, investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de 
hechos de violencia hacia las mujeres y la familia. Para el ejercicio de sus funciones, la FELCV cuenta 
con el Protocolo “Genoveva Ríos” para la atención de casos en el marco de la Ley N° 348.

2.1.6. POLICÍA BOLIVIANA.

2.1.6.1. FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA (FELCV). 

A partir de la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 
348, se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, unidad especializada, dependiente de la 
Policía Nacional, que viene a ocupar las funciones que hasta el mes de marzo de 2013 dependían de 
las Brigadas de Protección a la Familia en la atención a mujeres que sufren violencia, pero, además, 
adquiere nuevas competencias para la persecución de los agresores e infractores. A continuación, 
mencionamos algunas de ellas:
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TAREAS DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia N° 348, establece que 
la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
ocupará las instalaciones antes asignadas a las 
Brigadas de Protección a la Familia, por tanto, 
se ubicarán en oficinas departamentales, pero 
también tendrán unidades desconcentradas en 
oficinas de la policía en área rural y provincias.

IMPORTANTE
No olvidemos, la policía tiene 
la obligación de atendernos e 

informarnos, cuando necesitamos 
ayuda para proteger a una mujer 

víctima de violencia. 
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TAREAS DE LA FUERZA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN (FELCC)

Recibir denuncias sobre personas desaparecidas y sobre Trata o Tráfico de personas.

Organizar el rescate de la víctima, tomando en cuenta la máxima seguridad y protección de la persona, involucrando a 
las instituciones correspondientes, tomando en cuenta la edad de la víctima. (DNA, SEDEGES, etc.).

En coordinación con las instancias competentes, realizar patrullajes a lenocinios, bares, cantinas, salas de masajes y 
otros, 

Controlar en retenes de peaje y/o puestos de control en carreteras, para detectar hechos relacionados con los delitos 
de trata y tráfico de personas,

Efectuar patrullajes cibernéticos en páginas públicas de internet, con la finalidad de prevenir y detectar delitos de TTP. 

Apoyar en los controles fronterizos.

Coordinar la intervención de agentes encubiertos. 

2.1.6.2. FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN (FELCC). 

En cumplimiento de la Ley 263, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), implementó 
las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas en los municipios con una población mayor a 50,000 
habitantes, donde también se reciben denuncias sobre personas desaparecidas, teniendo entre sus 
obligaciones:

2.1.7. DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. 

En cumplimiento al Artículo 27 de la Ley N° 263, la Dirección General de Migración, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, realizará los controles migratorios para el ingreso, salida y permanencia del 
territorio boliviano de personas nacionales y extranjeras, en especial de niños, niñas y adolescentes, en 
coordinación con las instituciones involucradas, debiendo para ello Diseñar e implementar protocolos 
de actuación nacional e internacional para la detección temprana de situaciones de Trata y Tráfico de 
Personas, y delitos conexos. 
    
2.1.8. DIRECCIÓN GENERAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO 
DE PERSONAS. 

A través de la Ley N° 263, se crea en la estructura del Órgano Ejecutivo, la Dirección General de 
Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana 
y a su vez del Ministerio de Gobierno, que tiene como principal objetivo Impulsar y realizar acciones 
integrales en el ámbito de la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, promoviendo 
la coordinación con entidades e instituciones involucradas. 

2.1.9. ÓRGANO LEGISLATIVO – ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es el órgano legislativo del poder público del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Diputados, con 130 
miembros, y la Cámara de Senadores, con 36 miembros. 
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Las atribuciones del órgano legislativo están establecidas en la Constitución Política del Estado, y su 
organización y funciones reguladas por el Reglamento de cada cámara. 

Asimismo, en cada instancia, se trabajan, en Comisiones y Comités, los Proyectos de Ley que 
ingresan para tratamiento legislativo, siendo éstos órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, 
fiscalización y consulta y los encargados de velar que, en las leyes que rigen el país, se incluya los 
derechos de las mujeres a vivir libre de violencia y libre de la trata de personas.

2.1.10. ÓRGANO JUDICIAL – TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

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

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

Máximo Tribunal de 
Justicia ordinaria 
del país. A nivel 
Departamental 
está compuesto 

también por 
Tribunales 

Departamentales 
de Justicia y los 

juzgados.

Máximo Tribunal 
para el tratamiento 

de temas 
Agroambientales.

Régimen 
Disciplinario, 

manejo 
administrativo y de 
recursos humanos 

del Órgano 
Judicial.

Las justicias IOC 
están organizadas 
a nivel nacional, 
mancomunal, 

regional y local.

Tribunal 
Agroambiental – 
Máxima instancia 
en la tramitación 

de asuntos 
agrarios, 

ambientales, etc.

Aquellas reguladas 
por Ley. Ejemplo 
Justicia Militar.

Tribunal Supremo
de Justicia

Tribunal 
Agroambiental

Consejo de la 
Magistratura

Juridicción
Ordinaria

Juridicción
Especiales

Juridicción
Agroambiental

Juridicción 
Indigena, 
Originario 

Campesina

ÓRGANO
JUDICIAL
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DATOS PREOCUPANTES: 

Una publicación realizada en un medio de comunicación escrito, señaló que, al 20 de agosto de 
2020, en Bolivia, el 98,7 por ciento de las víctimas de violencia sexual y familiares de las víctimas de 
feminicidio o infanticidio dejan el proceso por falta de dinero, cansancio, amenazas, presión o porque 
pierden la fe en la justicia. De mil casos denunciados, sólo 120 tienen sentencia y de 89 feminicidios 
registrados el año pasado, sólo 10 llegaron a tener condena, siendo el delito de violencia intrafamiliar 
el más denunciado. 

En el año 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su rol fiscalizador, creó la Comisión Especial 
Mixta de Investigación con el objetivo de identificar instancias y factores relacionados a la retardación 
de justicia en casos de feminicidio. Incluso se pensó en hacer recomendaciones drásticas para que 
los operadores de justicia que actúan con negligencia en desmedro de las víctimas. Sin embargo, aún 
no se tiene resultados de dicha comisión, a pesar de haber recorrido varias regiones del país donde se 
tuvieron entrevistas con los familiares de las víctimas. Ante esta situación, más de 50 instituciones de la 
sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes 
expresaron su consternación y se declararon en estado de emergencia, exigiendo la inmediata acción 
por parte de las autoridades judiciales del Estado, ya que esta desidia de parte de los operadores de 
justicia impide que la lucha contra la violencia sea efectiva en Bolivia.

El Consejo de Magistratura creará e implementará 
juzgados públicos de materia contra la violencia 

hacia las mujeres (Disposición Transitoria Tercera, 
Ley N° 348)

Recordemos que la violencia de 
género, es considerado una violación 

de derechos humanos, y todas las 
personas, instituciones públicas y 
privadas a nivel nacional, deben 
trabajar coordinadamente en la 

lucha contra toda forma de violencia 
hacia las mujeres.
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2.1.11. ÓRGANO JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL  DEL ESTADO                                             
PLURINACIONAL - MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público tiene como misión la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, 
aplicar acción penal pública. Además de otras acciones legales, defiende los Derechos Humanos.
A nosotras, las mujeres, nos interesa saber, además, que el Ministerio Público tiene la obligación de 
informar a la mujer víctima de violencia y de trata de personas sobre sus derechos en el proceso penal 
en el cual se encuentre y sobre todas las acciones que se desarrollan en la investigación del caso.

De acuerdo a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia N° 348, en su 
Disposición Transitoria Quinta, señala que la Fiscalía General del Estado deberá:

Adoptar las medidas que sean necesarias para crear Fiscalías de Materia 
especializadas en Violencia hacia las mujeres.
La Dirección Forense Especializada, deberá también diseñar los instrumentos 
y protocolos de atención necesarios.

En el mismo sentido, la Ley N° 263 señala en su Artículo 37, que, en el marco de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público:

LEY N° 263 - MANDATO

Diseñará, formulará y ejecutará políticas y estrategias institucionales de persecución 
penal de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. 

Designará en cada Departamento, Fiscales Especializados contra la Trata y Tráfico de 
Personas, y delitos conexos.  

2.1.12. ÓRGANO JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO – INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES FORENSES (IDIF)

El Instituto de Investigaciones forenses es responsable de la investigación técnica – científica de 
los delitos para apoyar y asistir al Ministerio Público en la averiguación de la verdad de los hechos 

IMPORTANTE
Todas las personas, instituciones, 

incluido el juzgado, que tomen 
conocimiento sobre un hecho de 

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

ministerio público el caso.
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y contar con la evidencia que permite seguir el juicio penal. El IDIF depende económicamente y 
administrativamente del Ministerio Publico; sin embargo, emite informes con absoluta autonomía.

Las funciones que cumple son las siguientes:

Realizar pericias (investigaciones), análisis y exámenes, científicos y técnicos y de 
laboratorios.
Realizar los exámenes forenses que sean solicitados por la o el Fiscal o por el 
Órgano Judicial.
Elaborar informes forenses en casos de violencia psicológica, física y sexual.
Homologar los informes que emita el sistema de salud.

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

2.2. A NIVEL DEPARTAMENTAL. 

2.2.1. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL: SERVICIOS 
DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN SOCIAL – SEDEGES

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

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

2.2.2. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL: SERVICIOS 
DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN SOCIAL – SEDEGES - CEPAT

En cada SEDEGES, hay un programa denominado “Centro especializado en Prevención y Atención 
Terapéutica” (CEPAT), que atiende a niñas, niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, trata y 
tráfico de personas.

IMPORTANTE
Las Defensoras Comunitarias, 

debemos investigar en nuestras 
comunidades y municipios ¿dónde 

podemos encontrar un médico 
forense? Si no hubiera un médico 

forense en nuestra localidad, 
tenemos que averiguar ¿cuáles son 
los pasos para la homologación del 

certificado médico?
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2.3. A NIVEL MUNICIPAL. 

2.3.1. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL: SERVICIOS LEGALES 
INTEGRALES MUNICIPALES

Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), son unidades creadas en los gobiernos 
municipales, para atender y prevenir la violencia hacia la mujer. Asimismo, en casos de Trata de 
Personas de víctimas mayores de edad, pueden brindar orientación, promover la denuncia y patrocinar 
jurídicamente el caso.

Los SLIMs basan su accionar en la siguiente normativa:

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS  MUJERES UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, N° 348

Los servicios de atención a víctimas de violencia existentes en cada municipio deberán coordinar y apoyar 
permanentemente a los SLIMs y las Casas de Acogida Temporal.

Estos Servicios actuarán de manera coordinada con las instancias estatales llamadas a atender y proteger a 
mujeres víctimas de violencia, en especial la Policía Boliviana, el Órgano Judicial, y las instituciones de salud. 
(Artículo 24, parágrafo II).

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

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

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

Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar los SLIMs o fortalecerlos si ya existen, 
con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en 
situación de violencia.

Para su funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar 
una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en especial aquella que vive en el área rural 
de su respectiva jurisdicción. (Artículo 50, parágrafo I).

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

Los Gobiernos Municipales deberán organizar, coordinar y fortalecer Servicios de Atención Integral, con 
presupuesto anual, como instancia de apoyo permanente. (Artículo 50, parágrafo II, numeral 1).

Dar orientación clara y precisa, sobre procedimientos de denuncia administrativa, policial o judicial, en área 
penal, familiar, laboral, civil y cualquiera que se les presente y que vayan en contra de los derechos de las 
mujeres a consecuencia de la violencia. (Artículo 50, parágrafo II, numeral 4).

Intervenir de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia contra una mujer. (Artículo 50, 
parágrafo II, inciso numeral 5).
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LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, N° 348

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

Desarrollar acciones de prevención, coordinando con otras instituciones, públicas, y privadas y organizaciones 
de mujeres. (Artículo 50, parágrafo II, numeral 8).

Coordinar acciones con el órgano judicial para tomar medidas provisionales, medidas cautelares y medidas de 
protección inmediata (casas de acogida).y de atención en salud. (Artículo 50, parágrafo II, numeral 9).

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

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

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

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

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

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

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

La Entidad Territorial Autónoma apoyará con 
capacitaciones a las mujeres que habrán decidido 

constituirse como promotoras de apoyo a 
mujeres, generando grupos de solidaridad y 

protección articulados a los servicios públicos de 
atención. (Artículo 29)

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

que deseen crear “Casas comunitarias de la 
mujer” (Artículo 30)

La normativa que hemos mencionado, garantiza el trabajo de las Defensoras Comunitarias y nos 
faculta a exigir y recibir todo el apoyo de los SLIMs. La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia N° 348, prevé la creación de nuevos mecanismos e instancias.

2.3.2. GOBIERNO MUNICIPAL:  DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Dependen de los Gobiernos Municipales, y tienen por función promover y defender gratuitamente los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente, su derecho a la protección. Su fundamento 
legal está establecido en la Ley 548 Código del Niño, Niña y Adolescente y su Reglamento.

En casos de Trata de niños, niñas y adolescentes, reciben la denuncia para coordinar acciones con 
la Policía, brindan orientación en casos de personas desaparecidas. Además, brindan patrocinio a 
menores de edad víctimas o agresores.

3. AUTORIDADES INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINAS
Las  autoridades  indígena  originario  campesinas y  afro bolivianas, adoptarán, en las comunidades 
en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren más adecuadas bajo 
los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de violencia hacia las mujeres, con la 
participación de éstas en su planificación, ejecución y seguimiento, respetando sus derechos, normas 
o procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinas. (Artículo 18, Ley 
No 348).

Las autoridades indígenas, originario, campesinas, son administradores de justicia y responsables 
de la protección de los derechos de las personas de la comunidad. También han adquirido a partir 

IMPORTANTE
Estemos alertas: La nueva ley crea 

nuevas  instancias, sistemas,  y 
amplía la atención a mujeres que 
sufren violencia. Hagamos que la 
ley no se quede en papel y que se 

cumpla.
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de la Ley 348, la obligación de promover acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y 
protección de sus derechos.

Las autoridades indígenas originario campesinas - AIOCS, adquieren también la obligación de 
garantizar a las mujeres que sufren violencia, el acceso oportuno a servicios de atención y protección.

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

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

El acceso a servicios de atención y protección 
inmediata, oportuna y especializada por parte 
de autoridades judiciales, policiales, Ministerio 

Público, administrativas, indígena originario 
campesinas, así como del personal de salud.

(Artículo 45, numeral 10).

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

• Adoptar, implementar y supervisar 
protocolos de atención especializada, en 
las diferentes instancias de atención, para el 
restablecimiento de los derechos de mujeres 
en situación de violencia.
• Articular los instrumentos, políticas, 
servicios y acciones interinstitucionales 
vinculadas, para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. (Artículo 9, numerales 1 y 5).
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Este aspecto también es refrendado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 
de Violencia Nº 348:

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

Pero, además, cuando las autoridades indígenas, originarias, campesinas, conozcan y traten casos 
de violencia contra las mujeres o trata de personas, deben cuidar la seguridad y la protección de los 
derechos de las víctimas, y bajo ningún concepto pueden promover la conciliación en estos temas.

Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y 
delitos análogos serán derivados a la jurisdicción 
ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional. (Ley 348, Artículo 41, parágrafo II).

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

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

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

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

IMPORTANTE
La violencia y la trata no se 

concilia!!!.
Las mujeres no debemos permitir 

que se vulneren nuestros derechos.
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RUTA PARA DENUNCIAR A PERSONAS DESAPARECIDAS

Debes acudir de Inmediato a la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) o ante la autoridad policial 
existente en tu municipio.
Si la persona desaparecida es menor de 
edad, puedes acudir a la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, quien presentará 
contigo la denuncia en la Policía.

El caso será anotado en el “Registro de 
Persona Desaparecida” y la búsqueda 
debe iniciarse de manera inmediata.

E/l la investigador/a preguntará en qué 
circunstancias desapareció, dónde se 
la vio por última vez y con quién, cómo 
estaba vestida, si tenía una relación 
sentimental y otros datos que pueden ser 
importantes para la búsqueda.

La Policía hará un panfleto oficial con 
sus características (nombre, edad, sexo, 
fotografía, vestimenta e información 
básica de la desaparición) y lo distribuirá 
en todas las unidades de patrullaje, 
terminales de transporte, defensoría y 
otros. Debes llevar contigo una fotografía 
reciente de la persona desaparecida.  

Es importante pedir una copia del 
panfleto para que la lleves a medios de 
comunicación y a lugares públicos para 
ver si alguien tiene algún dato o haya 
visto a la persona desaparecida, pueda 
informar a la familia o a la Policía.
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RUTA PARA DENUNCIAR A PERSONAS DESAPARECIDAS

Los medios de comunicación están en la 
obligación de difundir información sobre la 
búsqueda y la comunidad también debe 
ayudar.

Si en 3 días la persona no aparece, la 
Policía debe hacer un informe sobre 
la desaparición para la Fiscalía. Esta 
instancia analizará que tipo de delito se 
relaciona con la desaparición.

En caso de no tener indicios sobre dónde 
podría estar la persona, la desaparición 
se considerará como delito de “Trata 
y Tráfico de Personas” y se iniciará la 
investigación a cargo de la Fiscalía.

Durante la investigación por “Trata y 
Tráfico de Personas” se pueden realizar 
allanamientos de domicilios, alojamientos 
y otros lugares, tomar declaraciones a 
familiares, conocidos, sospechosos y 
otras personas.

Los casos de “Trata y Tráfico de 
Personas” son especiales y de acción 
directa e inmediata. Se busca evitar que 
la víctima sea trasladada a otras ciudades 
o países y se ponga en peligro su vida.
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4. PREPARÉMONOS PARA TRABAJAR
A continuación, encontrarás la “Hoja de Información Nº 3”, en la que presentamos varios ejercicios que 
permitirán poner en práctica todas las lecciones del presente módulo.

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

Antecedentes sobre las instituciones responsables de dar tratamiento a la violencia.

Instrumentos útiles para tomar contacto con estas instituciones y generar acuerdos de trabajo.

Instrumentos para planificar estratégicamente acciones conjuntas con estas instituciones a favor de la 
atención pronta y oportuna de mujeres en situación de violencia.

RUTA PARA DENUNCIAR A PERSONAS DESAPARECIDAS

Si se encuentra a la víctima y/o se 
identifica al posible responsable de su 
desaparición se presentará la imputación 
y acusación ante la autoridad judicial para 
que se juzgado. 

Si se establece que es culpable, la 
sanción en delitos de “Trata y Tráfico de 
Personas”, podrá ser hasta un máximo 20 
años de privación de libertad.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 3

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

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

En la década de los años noventa, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se determina crear 
una Oficina dedicada a los temas de la mujer. En esta oficina se desarrolla el primer plan para 
trabajar cuestiones relacionadas a las mujeres, que incluye temas de violencia, reproducción, 
trabajo entre los más importantes.

Luego, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se crea la Subsecretaria de Asuntos de 
Género, separándose de la oficina de la Primera Dama. Desde ese momento hemos contado 
con una institucionalidad que se hace cargo de temas de género y en particular de la violencia 
contra la mujer.

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

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

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

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

La nueva Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley No. 348 de 
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9 marzo 2013; diseña una nueva estructura y organización de instituciones que deben atender 
la violencia hacia la mujer, de acuerdo al:

Artículo 14 (POLÍTICAS SECTORIALES). El Ente Rector del nivel central del Estado y las Entidades 
Territoriales Autónomas, de acuerdo a sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
específicas destinadas a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y establecer un 
nuevo marco social para garantizar el respeto y una vida digna y libre de violencia, para cuyo 
efecto se establecen con carácter indicativo, no excluyente de otros que pudieran adoptarse, 
los siguientes programas:

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

Las instituciones encargadas de recibir denuncias son:

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

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

De prevención en los ámbitos estructural, individual y colectivo que consolide una nueva cultura 
de respeto a las mujeres, a su dignidad y derechos.

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

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

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

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

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

Servicios de Atención Integral.

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

Es importante que la Defensora Comunitaria deba estudiar de manera detalla la Ley No. 348, 
para definir acciones de vigilancia social (Artículo 15) y de incidencia política, para que la ley se 
cumpla en su totalidad, pues, como vemos, existen propuestas que deberán implementarse. El 
propósito es hacer que el Estado cumpla con sus compromisos y mandatos, de esta manera 
iremos eliminando la violencia de la vida de las mujeres.

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

¿CÓMO y PARA QUÉ HACER UNA COORDINACIÓN?

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

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

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

Por ejemplo:

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

Necesito material de difusión y refrigerios para las ferias que realizaremos, 
tenemos las siguientes propuestas de instituciones.
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Si mi necesidad pasa por materiales y refrigerios, veamos con cual podemos coordinar y que 
podemos coordinar:

       Fundación
     Para vivir sin violencia (ONG)

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

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

• Solo coordinan con las Juntas 
Escolares.

Gobierno MunicipalInstitución de Cooperación 
Internacional

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

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

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

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

• También da recursos para 
pequeñas investigaciones.

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

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

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

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

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

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

CONOCIENDO A LAS AUTORIDADES O RESPONSABLES DE LAS 
INSTITUCIONES.

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

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

Si autoridades públicas y tienen a su cargo una institución que trabaja contra la 
violencia, tienen la obligación de escuchar nuestra propuesta y si coincidimos, es 
decir, si estamos solicitando algo que la institución realiza, deben responder de 
forma afirmativa.
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Para el caso de las instituciones privadas, no tienen la obligación de responder 
afirmativamente.

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

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

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

INSTRUMENTOS PARA LA COORDINACIÓN.

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

Presentarnos con nuestra credencial, demostramos que somos Defensoras 
Comunitarias, reconocidas por nuestra Organización.

Llevar una carta, en la cual solicitamos la coordinación.

Una vez que hemos llegado al acuerdo, podemos firmar un Acta de 
compromiso, de acuerdo o de intensiones.

Si se trata de una coordinación más larga en el tiempo, podemos firmar un 
convenio.

Veamos algunos formatos para los instrumentos que hemos señalado:

La Paz, 5 noviembre 2013

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

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

Buscamos una reunión y nos despedimos

CARTA SOLICITUD COORDINACIÓN
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Cada una de las partes tendrá una copia, esto para realizar seguimiento y dar cumplimiento a 
los acuerdos arribados.

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

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

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

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

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

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

Firman los y las responsables del acuerdo

ACTA DE ACUERDO O DE INTENSIONES

FORMATO DE CONVENIO

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

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

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

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

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

Firmas de las quiénes son parte del Convenio
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Con esto, no sólo aseguramos que los compromisos se cumplan, sino que las coordinaciones 
queden claras y cada una de las partes, sepa exactamente que obligaciones debe cumplir.

3.   TRABAJEMOS  UN  PLAN  DE  CAPACITACIÓN

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

CONOCIENDO LAS INSTITUCIONES QUE NOS PROTEGEN CONTRA 
LA VIOLENCIA Y LA TRATA DE PERSONAS.

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

DESARROLLEMOS LOS PASOS

 PASO 1: ¿QUÉ TRABAJAREMOS EN LA SESIÓN DE HOY?

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

OBJETIVO

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

Objetivo o Propósito
¿Qué buscamos?       

¿Qué?       

¿Qué hacen?       

¿De quiénes?             

Identificar y conocer.

Instituciones públicas y privadas.

Trabajan contra la violencia o la trata de personas

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

No deberían tardar más de 10 minutos.
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PASO 2: ¿QUÉ HACEMOS CUANDO ESTAMOS FRENTE A UN 
CASO DE VIOLENCIA O DE TRATA DE PERSONAS?

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

Hablaremos de los casos de violencia que hemos visto en nuestra comunidad.
No nos interesa el nombre, sino saber que: Donde fueron, como las trataron y a que resultado 
llegaron.

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

 ¿Cómo nos trataron?.

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

 ¿Sabíamos que teníamos que pedir?.

 ¿A qué resultado llegamos?.

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

PASO 3: ¿QUÉ INSTITUCIONES TRABAJAN CONTRA LA 
VIOLENCIA Y LA TRATA DE PERSONAS EN NUESTRA 
COMUNIDAD?

Para iniciar la sesión, presentamos el siguiente cuadro, con todas las instituciones que, de 
acuerdo a Ley, deben trabajar contra la Violencia y la Trata de Personas.
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INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL 
TRATAMIENTO Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 
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Una vez que les explicamos todas las instancias que se han creado contra la violencia, les 
solicitamos que se coloquen en grupos de 6 personas, les entregamos un papel grande y 
marcadores o lápices, les pedimos lo siguiente:

Que hagan un dibujo de su comunidad.

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

Damos unos 15 minutos para que realicen el trabajo.

Luego haremos una reflexión final, señalando cuáles son las funciones que deben cumplir estas 
instituciones (las que están en la comunidad), insistir en las acciones de prevención y atención.

Prevención, tienen la obligación de brindar información, educar contra la 
violencia y la trata de personas.

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

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

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

¡¡BUENA SUERTE Y A TRABAJAR!!





¿QUIÉNES SOMOS 
LAS DEFENSORAS COMUNITARIAS?4 MÓDULO CUATRO

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

• Consideraciones preliminares.
• Trabajemos nuestros instrumentos.
• Trabajemos un plan de capacitación
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1. ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR? 
Durante varios años, hemos visto cómo nuestras abuelas, mamás, hermanas, compañeras, hijas, 
etc., han sido víctimas de violencia, discriminadas, y sus derechos vulnerados mientras nadie decía 
nada. Muchas veces hemos querido buscar ayuda cuando fuimos víctimas o testigos de violencia, 
pero no sabíamos a dónde acudir, ya que los centros policiales y de salud quedan lejos de nuestras 
comunidades.

Por esta razón, de un tiempo a esta parte, las mujeres nos hemos organizado para luchar por 
nuestros derechos y apoyar a otras mujeres que son violentadas o son víctimas de trata y no tienen los 
medios para denunciar su situación. A este modelo de organización lo conocemos como Defensorías 
Comunitarias, porque somos las propias mujeres de las comunidades quienes, en alianzas con otras 
instituciones de nuestras zonas, nos hemos propuesto la tarea de organizarnos para defender, apoyar 
y asistir a víctimas de violencia y víctimas de trata, para garantizar que sus necesidades sean atendidas 
y sus derechos, protegidos.

Sin embargo, esta idea de Defensorías Comunitarias no es nueva, y ha sido desarrollada desde 
hace muchos años en otros países hermanos como Perú y Ecuador, donde mujeres indígenas y 
campesinas, como tú y como yo, se han organizado para luchar contra la violencia. Por esta razón, 
la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 del 9 de marzo del 
2013, en su artículo 29 reconoce a las “Defensoras Comunitarias” como “promotoras comunitarias”, 
existiendo un reconocimiento a nivel nacional, departamental y local de la nominación Defensoras 
Comunitarias, entendida en toda su amplitud, siendo una petición de ellas mantener su nombre como 
son reconocidas ante sus autoridades municipales, indígenas, originarias y campesinas.

¿QUIÉNES SOMOS 
LAS DEFENSORAS 
COMUNITARIAS?

2. ¿QUIÉNES SOMOS 
LAS DEFENSORAS 
COMUNITARIAS?
Somos mujeres, indígenas, originarias, 
campesinas del municipio y comunidad, que 
conocemos las necesidades de las mujeres 
que sufren violencia y de aquellas que enfrentan 
peligros como el delito de trata de personas, 
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tanto en el seno familiar como fuera de él. Nos hemos propuesto crear un servicio de asistencia, 
donde nosotras mismas seamos las que recibamos, escuchemos, apoyemos y asesoremos a otras 
hermanas violentadas o víctimas de trata y luego las acompañemos en el proceso de su denuncia, 
monitoreando y averiguando con las autoridades sobre su caso, para asegurar que se protejan sus 
derechos y los derechos de sus hijos e hijas.

Entonces, nos hemos llamado Defensoras Comunitarias porque asumimos el compromiso de trabajar 
por los derechos de las mujeres y de la comunidad, realizando varias acciones como ser:

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

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

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

Proponer acciones contra la violencia  y contra 
la trata de personas.

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

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

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

3.¿POR QUÉ SOMOS DEFENSORAS COMUNITARIAS?
Es común ver que las mujeres sufren violencia y son discriminadas en sus núcleos familiares y 
sociales. Esto, debido a la naturalización de la violencia que ha permitido la concepción equivocada 
de que la violencia familiar o doméstica es un delito de carácter privado.

Suele pasar que el marido, padre, hermanos, hijos y otros familiares nos insultan, nos agreden 
físicamente, no nos dejan trabajar o no nos dan dinero para alimentar a nuestros hijos e hijas, limiten 
nuestra libertad de movernos, etc., y los servicios municipales y estatales que pueden ayudarnos, 
orientarnos y garantizar la protección de nuestros derechos, muchas veces, quedan lejos de 
nuestras comunidades y nos es difícil trasladarnos hasta allá.
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Algunas veces hemos logrado acudir a un centro de salud, recinto policial o Servicio Municipal. Sin 
embargo, nos hemos sentido incómodas porque hemos tenido que contar cosas íntimas de nuestra 
situación y todos los servidores públicos de estas oficinas podían escuchar nuestro relato.  En otros 
casos simplemente nos han dicho que volvamos a nuestras casas y que tratemos de no hacer 
renegar a nuestros maridos.

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

Asimismo, en muchas comunidades el delito 
de Trata de Personas no es conocido, salvo 
su relación con la “prostitución infantil” y 
la “desaparición de personas”. La escasa 
información que llega a las comunidades, 
permite que muchas de las prácticas que 
constituyen el delito de trata, se conceptúen 
como prácticas culturales, como por ejemplo 
la servidumbre costumbrista, sinónimo de 
“padrinazgo o madrinazgo”.

Si bien la Constitución Política del Estado y las normas nacionales e internacionales protegen los 
derechos de las mujeres y a vivir libre de trata, se hace necesario que, en la práctica, estos se hagan 
efectivos, pero ello dependerá mucho de nuestra capacidad ejercerlos y demandar su protección.

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

4. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DEFENSORAS COMUNITARIAS?
En principio, Defensoras Comunitarias pueden ser todas las mujeres, indígenas, originarias, 
campesinas o de las ciudades, comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y la 
lucha contra toda forma de violencia y trata de personas. 

Existen otras características que podría o debería tener una Defensora Comunitaria, como:

Empatía: Tener la capacidad de comprender y 
atender las necesidades de las otras personas, 
sin juzgarlas ni forzarlas a tomar acciones que no 
puedan / no quieran, respetando su situación, 
posición, posibilidades y límites.

Ser voluntaria: Las Defensoras Comunitarias 
trabajan por el compromiso de apoyar a las 
mujeres víctimas de violencia o víctimas de 
trata de personas, procurando que la Red 
de Defensoras Comunitarias se consolide y 
pueda funcionar sin necesidad de recursos 
económicos.
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Disponibilidad de tiempo: Cada mujer que desee 
formar parte del trabajo voluntario debe acordar 
con la cantidad de tiempo disponible que tiene 
para participar de las actividades.

Ser reconocida y aceptada: Es importante que 
la Defensora sea aceptada y reconocida por la 
comunidad. 

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

Compromiso: Cuando una mujer asume el 
desafío de ser Defensora Comunitaria, asume el 
compromiso de defensa de los derechos de las 
mujeres, priorizando los derechos de vivir libre 
de violencia y libre de trata de personas.

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

5. ¿QUÉ HACEMOS? Y ¿QUÉ NO 
HACEMOS? LAS DEFENSORAS 
COMUNITARIAS

Las Defensoras Comunitarias debemos 
identificar escenarios donde podemos trabajar 
y aportar a mejorar la situación de las mujeres 
de nuestra comunidad, para ello es necesario 
clarificar y delimitar nuestro trabajo. 

5.1. ¿QUÉ HACEMOS LAS 
DEFENSORAS COMUNITARIAS?

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

Área Nº 1: Atención a mujeres víctimas de violencia y víctima de trata de 
personas:

Identificamos mujeres víctimas de violencia o víctimas de trata de personas.

Las orientamos para que tomen una decisión sobre cómo realizar una 
denuncia.

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

Intercedemos por ellas ante las autoridades indígenas, autoridades municipales 
y otras, cuando nos lo piden y cuando es necesario para el bienestar de las 
mujeres víctimas de violencia o víctimas de trata de personas.

Las acompañamos a realizar los trámites de su denuncia.

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

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

Acompañamos a las autoridades y les asesoramos en el proceso de atención 
a la mujer víctima de violencia o víctima de trata de personas. y las acciones 
para protegerlas, por ejemplo, visitas domiciliarias.
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ÁREA Nº 2: INCIDENCIA POLÍTICA

Participamos de las reuniones o espacios de toma decisiones de la 
comunidad, donde procuramos reflexionar con las y los participantes sobre la 
problemática de la violencia contra la mujer y la trata de personas.

Identificamos los tipos de violencia y/o fines de trata, sufridos por la mujer, y 
vigilamos que estos casos sean remitidos a las autoridades llamadas por ley 
para su tratamiento.

Realizamos acciones de prevención con padres y madres de la comunidad 
sobre situaciones de violencia y la trata de personas, que afectan a la mujer, 
niñas, niños y adolescentes, informando sobre este delito y asumiendo 
acciones que transformen esta situación, involucrando a las autoridades y la 
comunidad en su conjunto.

Participamos y proponemos cambios que pueden beneficiar las vidas de 
nuestra comunidad.

Nos reunimos y negociamos con nuestras autoridades (indígenas, públicas, 
etc.) para que tomen en cuenta nuestras propuestas y las implementen.

Denunciamos la violencia y la trata de personas.

Capacitamos y apoyamos a las organizaciones de mujeres para que puedan 
orientar sobre estos delitos.

Controlamos continuamente el trabajo que realizan nuestras instituciones 
para apoyar y dar solución a las necesidades y solicitudes de las mujeres. 
víctimas de violencia y/o víctimas de trata de personas.
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ÁREA Nº 3: SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN

Capacitamos a mujeres sobre sus derechos, para que los ejerzan.

Realizamos campañas de información y de sensibilización denunciando 
y rechazando la violencia contra la mujer y la rata de personas, con todas 
las autoridades, las instituciones que atienden a víctimas, juntas de vecinos, 
jóvenes y la comunidad.

Generamos compromisos para que todas y todos luchen contra la violencia 
hacia la mujer y la trata de personas y las prácticas machistas en la comunidad. 

Nos capacitamos, para explicar, dar talleres sobre violencia, trata de personas, y 
demás leyes relativas a la materia, con padres de familia, jóvenes, mujeres y en 
todos los espacios donde veamos que tenemos una oportunidad de ayudar a 
mejorar la vida de las mujeres. víctimas de violencia y/o víctimas de trata. 

6. ¿QUÉ NO HACEMOS LAS DEFENSORAS COMUNITARIAS?
Existen competencias que son propias de instituciones responsables de dar tratamiento a la violencia 
y de atender la trata de personas, que las Defensoras Comunitarias, no podemos asumir de forma 
directa, como ser:

ÁREA Nº 1: PATROCINIO JURÍDICO

No podemos firmar documentos legales.
No podemos asumir defensa de víctimas de violencia y/o de víctimas 
de trata en juicios penales.
No podemos elaborar y presentar demandas en nombre de las mujeres 
víctimas de violencia y/o trata. 
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ÁREA Nº 2: MEDIACIÓN   Y  CONCILIACIÓN

¡La violencia y la trata de personas no es conciliable!!! Las Defensoras 
Comunitarias no podemos, bajo ningún precepto, promover la 
conciliación entre víctima y agresor y/o tratante.
Tampoco son conciliables violaciones a derechos humanos y 
fundamentales de las mujeres.

ÁREA Nº 3: INFORMES PERICIALES, TERAPIAS U OTROS TEMAS 
INSTITUCIONALES

No hacemos informes psicológicos para jueces y fiscales.
No hacemos terapias psicológicas.
No hacemos atención especializada de casos de Violencia o de trata, 
ejemplo: Atención psicológica.
No presentamos informes técnicos (laboratorios, investigaciones) en 
los juicios. 
No realizamos el trabajo que hacen los SLIMS y Defensorías de la Niñez 
y la Adolescencia.
No realizamos acciones que son desarrolladas por las autoridades 
indígenas y campesinas, judiciales, municipales, etc.

7. ¿QUÉ NECESITAMOS PARA SER RECONOCIDAS COMO 
DEFENSORAS COMUNITARIAS?

Las Defensoras Comunitarias actuamos en el marco de nuestros derechos ciudadanos. En principio, 
necesitamos contar con una acreditación que certifique nuestro rol de promotoras de los derechos de 
las mujeres. Es importante para que las autoridades con las cuales nos relacionamos nos reconozcan 
y acepten trabajar con nosotras.

Para contar con este reconocimiento debemos realizar los siguientes pasos:

IMPORTANTE
No dupliquemos funciones y 

actividades de las organizaciones e 
instituciones.

Podemos perjudicar y no ayudar!! 
Hagamos acciones conjuntas, 

desde nuestros conocimientos y 
capacidades.
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CONTAR CON UNA CREDENCIAL:

Que certifique que somos reconocidas como Defensoras Comunitarias.
Es importante que esta credencial sea otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal y/o la Organización 
Indígena, Originario Campesina máxima de la comunidad.

Solicitamos a todas las autoridades, instituciones 
y comunidad, prestar a la portadora de la presente 
credencial toda la colaboración requerida, porque 
se encuentra en el marco de sus competencias de 
ciudadana Defensora Comuntaria

El uso de la presente credencial es de autorización 
exclusiva para su portadora. No podrá ser utilizada 
por terceros (as) personas y con fines ajenos a la 
calidad de Defensora Comunitaria.

Logo Municipio Logo OSC 
Indígena y/o 
campesainaDEFENSORA

COMUNITARIA

Nombres: ……................................................
................……................................................
Apellidos: ……................................................
................……................................................

Cédula de identidad: ……...........................................................
Municipio de: ……...........................................................
Credencial expedida en fecha: ....................................................
Credencial válida hasta: ..............................................................

Firma

Logo Municipio Logo OSC 
Indígena y/o 
campesaina

Nombre de la Autoridad
Sello del Municipio u Organización ....................................................

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 

Debemos visitar a las instituciones, para presentarnos y darles a conocer nuestro trabajo, mencionarles 
nuestra intención de trabajar con ellos.

Esta explicación abrirá la posibilidad de proponer, tanto a las autoridades Indígenas Originarias, 
Servidores Públicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales 
Municipales,  un acta de compromiso u otro documento que defina y viabilice acciones a desarrollarse.
Para hacer más fácil nuestro contacto, podemos diseñar una pequeña cartilla, para que sea nuestra 
“carta de presentación”, donde diga, ¿Quiénes somos las Defensoras Comunitarias?, ¿qué hacemos?, 
¿Cómo lo hacemos?, etc.

COORDINACIÓN COMUNITARIA:

Es necesario que visitemos, también, a todas las organizaciones e instancias de la comunidad, juntas 
escolares, juntas vecinales, grupos de jóvenes, ONGs, organizaciones de base, organizaciones 
indígenas, originario, campesinas, etc.
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La idea es dar a conocer nuestro trabajo, lograr que se comprometan y se sumen a nuestras acciones 
en favor de los derechos de las mujeres, luchando contra la violencia y la trata de personas.

Una vez que los actores reconozcan nuestro trabajo, podrán beneficiarse del mismo, generando un 
vínculo de cooperación con nosotros, lo que permitirá la remisión de casos atendidos, la ampliación 
de la cobertura de los servicios prestados, mayor precisión en la estadística sobre violencia y trata de 
personas, entre otros beneficios.

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 
MUNICIPAL ONGS que 

prestan servicios 
de asistencia

COMUNIDAD
EDUCATIVA

FEJUVES

COMUNIDAD
EN SU 

CONJUNTO

AUTORIDADES
INDÍGENAS, 
ORIGINARIO 

CAMPESINAS

BRIGADAS DE 
PROTECCIÓN A 

LA FAMILIA

AUTORIDADES 
JUDICIALES 

Y MINISTERIO 
PÚBLICO

SECTOR SALUD

Alcaldes/sas,
Concejales/as,
 DNAS, SLIMs

8. ¿A QUÉ INSTITUCIONES PODEMOS Y DEBEMOS ACUDIR?
No necesitamos recurrir a todas las instituciones que existen en nuestra comunidad o fuera de ella. 
Con prioridad en el ámbito municipal:

INSTITUCIONES EN NUESTRA COMUNIDAD

IMPORTANTE
Es importante que sepamos transmitir 
de forma clara la información sobre el 

trabajo que desarrollamos las defensoras 
comunitarias, para que las instituciones 
reconozacan los beneficios de trabajar 

conjuntamente con nosotras en el 
mejoramiento de los servicios

prestados.
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9. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS LAS DEFENSORAS 
COMUNITARIAS?

Las Defensoras Comunitarias, pertenecemos a diferentes organizaciones, pudiendo ser las siguientes:

 Organización indígena originaria
 Organización campesina
 Organización de mujeres
 Junta vecinal
 OTB
 Club de madres
 Otras.

Si bien el principal requisito para constituirnos en Defensoras Comunitarias es la voluntad y el 
compromiso, es importante contar con el respaldo de nuestras organizaciones o grupos de mujeres a 
las cuales vamos a representar.

Las Defensoras Comunitarias mantenemos contacto continuamente con las organizaciones a las 
cuales pertenecemos y las autoridades e instituciones con las cuales nos relacionamos, informándoles 
sobre nuestras actividades e involucrándonos en el proceso de mejorar el acceso a la justicia y luchar 
contra toda forma de violencia contra la mujer y contra la trata de personas.

Como grupo de Defensoras Comunitarias, nos organizamos territorialmente para articular y coordinar 
nuestra acción.

Internamente, como núcleo de Defensoras, definimos nuestro funcionamiento, nuestros roles y 
responsabilidades.

Nos fijamos reglas y procedimientos para ordenar nuestra acción. También, determinamos tiempos 
para reunirnos continuamente para socializar nuestro trabajo y realizar algunas actividades importantes 
como las que mencionamos a continuación:

Damos seguimiento a nuestros planes de acción.

Planificamos actividades

Evaluamos nuestros avances y nuestra forma de trabajar, buscamos 
soluciones a los problemas.

Intercambiamos nuestras experiencias, compartimos nuestras dudas, 
dificultades, buenas prácticas, etc., buscando ayudarnos entre nosotras.

Nos capacitamos sobre los temas donde vemos que hace falta y para esto 
podemos pedir apoyo a profesionales expertos.

Parte importante del trabajo de las Defensoras Comunitarias, es la búsqueda de aliados estratégicos que 
apoyen el desarrollo de nuestras acciones, garantizando la sostenibilidad de las mismas en el tiempo.

En este camino, la coordinación con prestadores de servicios y actores llamados por ley para la 
atención y tratamiento a la violencia contra la mujer es crucial para generar verdaderos cambios en la 
lucha por su erradicación.
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10. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las Defensoras Comunitarias hemos desarrollado un conjunto de herramientas de trabajo, que nos 
permiten organizarnos:

HERRAMIENTAS QUE UTILIZAREMOS

HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN

Son aquellas que nos ayudan a organizar nuestro trabajo, permitiendo que cada integrante del 
equipo de Defensoras Comunitarias identifique su función dentro del modelo de organización 
y responda con claridad a algunas preguntas inherentes a su rol, entre las cuales mencionar: 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué tiempo hacerlo?, otras.

Reglamento de Funciones: Determina 
pautas sobre ¿Cómo han definido trabajar 
las Defensoras Comunitarias?, ¿Qué tipo de 
trabajo realizarán?, ¿Cuáles serán sus roles? 
y ¿Cómo han definido organizarse?, entre 
otra información.
Actas de reunión: Donde se escribirá un 
resumen de lo acontecido en las reuniones.
Planes de Acción: Es un documento donde 
se definen los objetivos del trabajo de las 
Defensoras, el cronograma o tiempo en 
el cual piensan lograr sus objetivos, las 
actividades planificadas y las responsables 
de cada una de ellas.

Libro de Registro de los Casos Atendidos: 
Donde se consignará en forma cronológica 
los casos atendidos.

Informes de Actividades: Que permiten 
periódicamente ir escribiendo los resultados 
de nuestro trabajo, los logros, el número de 
mujeres que hemos apoyado, etc.

HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 
Y DE TRATA DE PERSONAS,

ASÍ COMO SU ATENCIÓN

Son aquellas herramientas que registran los casos atendidos y la remisión de los mismos a 
las autoridades pertinentes y responsables de su tratamiento. Entre estas herramientas se 

encuentran:

Formulario de registro de casos atendidos: 
Que permitirá inscribir información sobre 
cada caso atendido y llevar la cuenta del 
número de personas beneficiadas con el 
trabajo de las Defensoras Comunitarias.
Croquis o plano de la comunidad: Permite 
identificar el lugar donde vive la persona 
violentada y visitarla.
Guía de atención: Contiene las pautas, 
formas de atención, lenguaje que tiene que 
seguir la Defensora Comunitaria en cada 
caso.

Formulario de registro de casos de violencia: 
Es un formulario anexo al formulario de casos 
atendidos que permite identificar información 
específicamente sobre situaciones de 
violencia, con la finalidad de completar esta 
información para remitirla a las instancias 
pertinentes.
Formulario de seguimiento: Destinado al 
registro de las acciones de seguimiento a los 
casos que sean remitidos a otras instancias 
(SLIMS, Ministerio Público, etc.).
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HERRAMIENTAS PARA EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y DIFUSIÓN

Son herramientas destinadas a planificar el proceso de sensibilización y educación sobre la 
violencia contra la mujer. A continuación algunos ejemplos:

Plan de acción
Material didáctico
Cuñas radiales

Cartillas educativas
Afiches, volantes
Folletos informativos
Otros

Independientemente de las sugerencias que presentamos, cada uno de los módulos de la presente 
guía contiene herramientas específicas para trabajar a partir del modelo Defensorías Comunitarias 
conformado.

Estas herramientas pueden ser modificadas y adecuadas al contexto de cada municipio o lugar donde 
pretendan ser implementadas.

11. PREPARÉMONOS PARA TRABAJAR
A continuación, encontrarás la “Hoja de Información Nº 4”, en la que se ha compilado una seria de 
ejercicios que te permitirán poner en práctica las lecciones aprendidas a través de este módulo. En 
la Primera parte del manual podemos identificar qué temas trabajaremos. Ahora es importante tener 
herramientas que nos permita iniciar nuestra actividad de apoyo.

Entre algunos de los temas que abordaremos en la hoja informativa número 4 serán:

 Aprendiendo viejas experiencias.

 Conociendo como organizarnos.

 Instrumentos que nos ayudaran al registro de muestro trabajo.

 Identificar las instituciones que nos pueden ayudar a atender un caso de violencia.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 4

1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES
A lo largo de la vida de las comunidades, las personas que la conforman han debido organizarse 
para resolver problemas, es decir, enfrentar todo aquello que las lastima, les impide desarrollarse 
o que pone en riesgo sus vidas. De alguna manera, las mujeres nos hemos encargado de 
resolver problemas que afectan de manera directa a la estabilidad y desarrollo de la familia. Con 
este trabajo, las mujeres han permitido el propio desarrollo de la comunidad.

Como mencionamos anteriormente, en algunos países de la región, como Ecuador y Perú, se 
ha promovido la conformación de Defensorías Comunitarias para encarar, desde la participación 
comunitaria de las propias mujeres la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, y para proteger y promover sus derechos, llegando a incluirse, en la Ley Integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia N° 348, el concepto y reconocimiento de las 
“Promotoras Comunitarias”, siendo esta la labor que cumplimos desde antes de la promulgación 
de la referida Ley en marzo de 2013. 

Es así, que el perfil de la Defensora Comunitaria no es otro que:

Ser una mujer como cualquiera otra de la comunidad.

Estar dispuesta a trabajar por sí misma, por su familia y por la comunidad, 
sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de cumplir con sus 
principios.

Mujeres dispuestas a aprender.

Mujeres que no están dispuestas a seguir permitiendo violencia o trata 
de personas en su comunidad.

Manejarse bajo los principios y/o valores de la solidaridad, el respeto 
a la otra persona, democracia, protección de los derechos humanos, 
justicia social, equidad de género, entre los más importantes.

De esta manera, las Defensoras Comunitarias se convierten en agentes de trabajo por la 
comunidad y con la comunidad. Poco a poco su trabajo será reconocido y demandado por 
toda la población.

2. TRABAJEMOS NUESTROS INSTRUMENTOS

Para trabajar en este punto, haremos algunos ejercicios con instrumentos que nos serán 
de utilidad para trabajar con las mujeres que nos buscarán y también con los grupos y/u 
organizaciones sociales. 
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2.1. HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN

REGLAMENTO DE FUNCIONES 

Una vez que nos organizamos, necesitamos que la estructura y las funciones queden claras, es 
decir, llamamos estructura a los cargos y espacios de decisión con los cuales vamos a trabajar 
y las funciones son las actividades que podemos y debemos realizar desde los cargos que 
estamos cumpliendo.

El Reglamento de Funciones, es el instrumento en el cual colocamos toda la estructura y las 
funciones. Así, quienes participan en la Defensoría Comunitaria sabrán cómo nos organizamos 
y que roles nos toca realizar para cada cargo. Veamos cómo la podemos construir.

INDICE

1. Introducción

2. Normas por las que son 
reconocidas

3. Estructura de las Defensorías 
Comunitarias

4. Funciones 

DEFENSORÍA 
COMUNITARIA

REGLAMENTO DE 
FUNCIONES

1. Introducción

La Defensoría Comunitaria de …. ha 
sido creada por …, en fecha ……..

Los objetivos que guían a la 
Defensoría son …

En el presente reglamento se 
encuentra ….

2. Normas por las que   somos 
reconocidas

La Defensoría Comunitaria ha sido 
creada con base a la Constitución 
Política del Estado que en su 
artículo No. …..   

Ley integral violencia 

Así como por los Estatutos y 
Reglamentos de la 
Organización de …..

4. Funciones

CAPITULO II
De las Funciones

Art. X Se reglamentan las funciones 
detallas por cada uno de los cargos 
detallados en el Capítulo I

Art. XX La Presidenta de la 
Defensoría Comunitaria tendrá las 
siguientes ….

3. Estructura de la
 Defensoría  Comunitaria

Antecedentes

CAPÍTULO I
De las Generalidades

Art. 1 Caracterización 
Art. 2 Domicilio
Art. 3 Objetivo General
Art. 4 Naturaleza, etc.
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Es necesario que, en una reunión de las Defensoras y las máximas autoridades de la Organización 
Comunal, se coordine para realizar el trabajo. Algunas recomendaciones más, para que no 
tengamos problemas en el futuro:

En la introducción, no olvidemos colocar todos los datos de nuestra Defensoría, 
esto nos ayudará a que sepamos quiénes somos y cómo hemos nacido.

Para el caso de segundo tema: Normas por las que somos reconocidas, es 
necesario que aclaremos que las Defensoras se encuentran reconocidas por las 
leyes nacionales, incluso desde la Constitución Política del Estado. Luego, también 
es necesario reconocer las normas de la propia comunidad.

Cuando hablamos de la estructura, debemos ponernos de acuerdo, cómo nos 
organizamos. Es decir, tendremos una Mesa Directiva; una Asamblea; participan 
los y las directivos de las organizaciones de la comunidad, etc. Podemos hacer un 
pequeño Organigrama. Veamos un ejemplo:

NIVEL DE DECISIÓN

NIVEL OPERATIVO

NIVEL DECISIÓN OPERATIVO

Asamblea de 
Defensoras 

Comunitarias

Responsable 
de Educación y 

Difusión

Responsable
 de Incidencia 

Política

Responsable de 
Relacionamiento 
con Instituciones 

Públicas y Privadas

Directiva

ORGANIGRAMA DEFENSORÍA (EJEMPLO)

Luego en las funciones, diremos que hace la Asamblea de Defensoras Comunitarias:

 ¿Quiénes participan?
 ¿Qué decisiones pueden tomar?
 ¿Cada cuánto tiempo se reúnen?
 ¿Dónde deben reunirse?
 ¿Quién la preside/dirige?
 Toman decisiones por voto, por consenso (llegar a un acuerdo), etc.
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Lo mismo hacemos para la Directiva, Responsables, etc. Es importante que, entre 
todas y todos, nos pongamos de acuerdo cómo nos organizaremos, cómo y dónde 
participan representantes de la comunidad. También es necesario que decidamos 
si queremos que participen.

Todos los artículos deben tener una numeración que no se interrumpe por capítulos, 
se continúa con el número que sigue, aunque cambiemos de capítulo.

Finalmente, es importante que realicemos un acta donde se apruebe el Reglamento. 
Así tendrá validez, pues tendrá legalidad.

ACTA

Como vimos en el punto anterior, el Acta es un instrumento importante para fortalecer 
la organización y funcionamiento de nuestra Defensoría, entonces debemos tomar 
en cuenta como se hace un acta:

No olvidemos colocar todos los datos, con relación a fecha, número de personas 
asistentes, etc.

Los puntos tratados en la agenda, requieren un pequeño relato de cómo se llevó a 
cabo y la conclusión a la cual llegaron.

Al final del acta se señala: es todo lo tratado en la sesión o reunión de la fecha, se 
finaliza a hrs. …., firman al pie aprobando el acta.

Si se trata de una Asamblea, sólo firma la Directiva y una Defensora de Base (para 
el caso que tuvieran Asamblea).

Acta

En fecha, 4 mayo del 2013, nos reunimos en la Escuela 
“Genoveva Ríos” de la Comunidad de …., 
El Orden del Día para hoy es de:

1. Lista de Asistentes
2. Lectura Acta Anterior
3. Visita Sra. Alcaldesa de …., explicación de Apertura Servicio 
Legal Integral en la Comunidad
4. Informe de Actividad de Educación
5. Varios

Primer punto: De acuerdo a lista, se encuentran presentes 10 
miembros de la Directiva, Sra. Juana …, 
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Tengamos un cuaderno específico para hacer las actas, así no tendremos problemas 
de pérdidas o extravíos. Además, le colocamos números a las páginas, por lo tanto, 
nadie puede hacer un acta de algo que nunca sucedió.

Podemos tener un libro de Actas para la Directiva, Asamblea, etc., es decir, de 
acuerdo a las instancias que hayamos decidido tener.

LIBRO DE REGISTRO DE CASOS ATENDIDOS POR LA DEFENSORÍA 
COMUNITARIA

El propósito es que tengamos un registro que nos permita saber qué estamos haciendo, dónde 
están los casos y así demos un servicio mucho más preciso.

Hacemos atención y derivación de los casos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos, adultas mayores que nos buscan para que los y las orientemos, derivemos a una 
institución, etc. Por esto es necesario que hagamos un libro en el que anotemos todos los 
casos que llegan. Como debemos guardar la confidencialidad del caso, solo colocaremos los 
siguientes datos:

Necesitamos un cuaderno, que esté con las hojas con numeración. 
Cada mes, o a medida que avanza el mes, haremos el llenado del caso.

Debemos nombrar una persona responsable de realizar el llenado y 
cuidado de este libro.

PLAN DE ACCIÓN

Como organización, debemos elaborar Planes de Acción. Esto nos sirve para organizar nuestro 
trabajo y no realizar una serie de actividades sin ton ni son; más bien las debemos organizar en 
un plan, sabemos qué hacemos y para qué lo hacemos, con qué y con quiénes y, finalmente, 
dónde.

REGISTRO CASOS ATENDIDOS MES DE MAYO 2013

Nº Nombre: Fecha:

Solicitud:

Que hicimos:

Se cerró o seguimos con el caso:

Donde se encuentra el caso:



161

PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMER SEMESTRE (ENERO A 
JULIO) 2013

Nombre de la Actividad: Feria Educativa con colegios de la 
Comunidad, Contra la Violencia de Género
Fecha: 12 abril 2020 Defensora Comunitaria y SLIM

Fecha: 12 abril 2020

Objetivo: Buscamos informar a la población estudiantil, como definimos la 
violencia de género, a quiénes afecta más y como se presenta

Quiénes son 
responsables

La Defensora Responsable de Educación, apoyo de las Defensora, 
Sra. Julia …, Sra. Nelly … Las profesoras/es de cuarto y quinto de 
secundaria del Colegio “Simón Bolívar”

Que hará cada 
Quién

La Defensora Responsable, organizará todo el trabajo, llamará a 
reunión para …..

Donde se 
realizará En la Plaza Central de la Comunidad

Nuestro Plan de Acción debería tener los siguientes puntos:

Se colocan todas las actividades que realizaremos durante el semestre.

Tengamos el cuidado de que estos planes se hagan con anticipación 
y sean conocidos por todas las personas que participarán en las 
actividades, de lo contrario nos podemos quedar solitas con toda la 
responsabilidad.

Con el Plan organizamos, incluso, nuestro tiempo y recursos.

FORMATO PARA NUESTROS INFORMES

s necesario que nuestras actividades estén registradas en informes. No nos asustemos, porque 
no es nada del otro mundo vamos a trabajar en un formato ágil y útil.
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No hagamos muy largo un informe. Coloquemos la información 
necesaria. Por esto nos guiamos por nuestro Plan de Acción.

Al final del informe colocamos nuestra firma, así nos hacemos 
responsables de lo que decimos.

3. TRABAJEMOS UN PLAN DE CAPACITACIÓN
Cuando trabajamos con grupos de mujeres, Clubes de Madres, Sindicatos, etc., es necesario 
que hagamos un pequeño Plan de Capacitación, es decir, organicemos qué queremos hacer. 
En el siguiente tema les presentamos cómo hacer una sesión de capacitación, es decir, todo el 
detalle de los objetivos, técnicas, etc.

Un Plan de Capacitación está dirigido a organizar los temas de capacitación y explicar el porqué 
de cada uno de ellos, así como el orden que deben tener.

Informe de Actividades

De: Juana López, Defensora Comunitaria Responsable de ….
Para: Sra. Petrona Churqui
           Presidenta Defensoría Comunitaria
Motivo: Informe de Actividades Meses de mayo y junio 2013
Fecha:  Comunidad de ….  3 julio de 2013

A continuación paso a informar sobre las actividades que me fueron encomendadas, 
de acuerdo al Plan de Acción de fecha ….:

1. Feria Educativa en colegios …., el objetivo era de ….
Trabajamos las siguientes personas, …. Realizando las siguientes 
actividades, ….  Luego de que terminamos la feria, nos reunimos con los 
Directores de los colegios y su persona, para evaluar la actividad, después 
de que todos hablaron, nos recomendaron invitar en la próxima oportunidad 
al Director Distrital de Educación y al Gobernador, después todo estuvo muy 
bien y recibimos felicitaciones.  Los estudiantes fueron informados ….

2. Visita a Centro de Salud, …..



163

TEMA OBJETIVO RESPONSABLES CRONOGRAMA

1. ¿Qué es la violencia 
de Género y la trata 
de personas?.

Dar información y 
hacer una reflexión 
sobre la definición de 
la violencia y la trata 
de personas, con los 
Clubes de Madres y el 
Sindicato Agrario de 
la Comunidad de ….

Defensora 
Comunitaria, SLIM, 
DNA

20 de junio del 2020

2. ¿Cómo definimos 
el maltrato infantil y 
la violencia sexual 
comercial?

3. Cuáles son los 
fines de la trata?

4. Etc.

Podemos realizar la capacitación nosotras, como Defensoras Comunitarias, o 
podemos invitar a otras personas.

También podemos utilizar información, trípticos, cartillas, volantes, etc., que nos 
pueden regalar instituciones que trabajan en el tema.

Lo importante es que hagamos la difusión de información sobre los temas que 
queremos trabajar, ya sea como parte de un proceso de incidencia política, o 
como prevención de la violencia y la trata, para fortalecer los conocimientos de la 
ciudadanía de nuestra comunidad.

¡¡BUENA SUERTE Y A TRABAJAR!!





¿CÓMO APOYAMOS A UNA MUJER, 
QUÉ SUFRE VIOLENCIA Y 
ES VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS?5 MÓDULO CINCO

1. ¿Qué queremos trabajar?.
2. ¿Qué hacer con una mujer que sufre violencia? Acciones de orientación, 
contención y protección.
3. ¿Qué hacer con una mujer víctima de trata de personas? Acciones de 
contención y orientación.
4. ¿Cómo puedo contener la crisis de una mujer víctima de violencia y víctima de 
trata de personas?.
5. ¿Cómo puedo orientar a una mujer víctima de violencia?.
6. ¿Cómo puedo orientar a una mujer víctima de trata de personas?.
7. Acciones de protección desde las redes familiares, sociales, organizaciones de 
la comunidad e instituciones privadas.
8. Derivación del caso a las instituciones competentes.
9. Seguimiento del caso
10.  Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 5

• Consideraciones preliminares.
• Trabajemos nuestros instrumentos.
• Trabajemos un plan de capacitación
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1. ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR? 
Como Defensoras Comunitarias, una de nuestras tareas va a consistir en brindar orientación a mujeres 
cuyos derechos hayan sido vulnerados, o se encuentren en situación de violencia y es víctima de trata 
de personas.

En este módulo identificaremos cómo debemos orientar y atender a una mujer que ha venido en busca 
de nuestro apoyo, aprendiendo cómo reaccionar y qué medidas tomar para ayudarla de manera 
efectiva, respondiendo a sus necesidades, analizando y respetando sus posibilidades y limitaciones.

Atender a mujeres víctimas de violencia es una tarea muy delicada que requiere de mucha sensibilidad, 
apertura, comprensión y, también, humildad para brindar una ayuda sin juzgar y sin revictimizar. Son 
importantes, también, las acciones dirigidas a acompañar y empoderar a la víctima para que ella 
misma transforme su situación.

Una persona víctima de violencia y de trata de personas se siente insegura, disminuida, avergonzada, 
culpable, desprotegida, vulnerable. Y nosotras, como Defensoras Comunitarias, tenemos que estar 
atentas concentrando nuestras acciones y sentidos para identificar en qué situación (emocional, 
psicológica, social) se encuentra la persona que estamos apoyando u orientando y, de esta manera, 
podamos brindarle la ayuda correspondiente.

Sin embargo, no dejemos de lado todo lo aprendido en los anteriores módulos porque son conocimientos 
que nos sirven para el desarrollo de nuestra tarea de apoyo y orientación a las mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia o trata de personas, guiando nuestras acciones de manera eficiente, en relación 
a lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer de acuerdo al marco legal e institucional que nos 
es útil en nuestra tarea de lucha contra la violencia hacia la mujer y trata de personas.

2. ¿QUÉ HACER CON UNA MUJER QUE SUFRE VIOLENCIA - 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN?
El conocimiento popular dice: “Y, ¿Cómo andamos por casa?”. Esto se refiere a que antes de mirar 
fuera de nosotras, debemos hacerlo desde nosotras mismas, nuestra familia, comunidad, barrio. Por 
este motivo, comenzaremos haciendo el ejercicio de reconocer la violencia que rodea nuestra vida, 

¿CÓMO APOYAMOS A 
UNA MUJER, QUÉ SUFRE 
VIOLENCIA Y  ES VÍCTIMA DE 
TRATA DE PERSONAS?
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desde que fuimos pequeñas hasta ahora. Estar conscientes de nuestra propia historia y qué sentimos 
en relación a la violencia nos permitirá ayudar a otras personas que estén sufriendo algún tipo de 
violencia.

Saber cuáles son nuestros pensamientos y sentimientos en relación a la violencia y cómo actuamos 
frente a ella, nos permitirá ver qué elementos negativos o positivos podemos transmitir a las mujeres 
que acuden a nosotras. Por ejemplo, si nosotras en algún momento de nuestra vida hemos sido 
sumisas a nuestro esposo y en el fondo pensamos que el rol de la mujer es la obediencia, podemos 
llegar a reprochar a la otra mujer de no haber sido una buena esposa, entrando así a prejuicios de 
género sobre cómo tiene que ser una esposa modelo y culpando a la víctima de violencia en vez de 
empoderarla.

En ese sentido, tenemos que conocernos bien y analizar críticamente nuestro propio camino. Para 
poder lograr este fin realicemos la siguiente tarea:

MI RELACIÓN CON LA VIOLENCIA

PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NECESITAMOS UN LÁPIZ Y UN 
PAPEL; DEBEMOS TOMAR NOTA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y 

RESPONDERLAS:

 En la vida, ¿me han lastimado?

¿He visto violencia entre mis padres?

¿He sido testigo de violencia hacia mi madre, mis hermanas, tías, primas o algún otro familiar?

¿He visto violencia hacia mis amigas, o mis colegas?
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REVISEMOS LAS RESPUESTAS Y VEAMOS ¿QUÉ SUCEDIÓ?

IDENTIFICANDO LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA VIVIDAS

AHORA ES TIEMPO DE ANALIZAR ¿QUÉ SUCEDIÓ? PARA ELLO,TENEMOS 
QUE REVISAR LAS RESPUESTAS QUE DIMOS ANTERIORMENTE Y 
TOMANDO COMO BASE LO QUE SUCEDIÓ, RESPONDEMOS LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Cuantos hechos de violencia vi?
(cuanto recuerdo)

¿Qué hice?
(¿qué fue lo que hice, como me comporté cuando vi cada uno de esos hechos de violencia?

¿Cómo ayude a la persona que sufrió violencia?

¿Hoy reaccionaría diferente? ¿Qué haría?

SI ALGUNAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES CON 
CONTESTADA CON SI, DEBEMOS REALIZAR EL SIGUIENTE CUADRO (POR 

CADA SITUACION DE VIVENCIA VIVIDA

¿Dónde?
  (Lugar) 

Si fue en nuestro hogar………………………………
En la casa de algún familiar…………………………
En la casa de la vecina………………………………
En el colegio………………………………………….
En el trabajo……………………………………………

¿Quiénes son los que participan?
Agresor/víctima

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

¿Cuándo paso?
(Época de mi vida)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

¿Que sentí?
(Una decepción de mis 
sentimientos)

Miedo…………………………………………………….
Rabia…………………………………………………….
Frustración……………………………………………….
Dolor………………………………………………………

¿Cómo terminó?
(que hizo que la agresión termine 
y que   paso  después)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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2.1. MI CAMINO CONTRA LA VIOLENCIA

Una vez que terminemos de reflexionar sobre las preguntas anteriores, es tiempo de analizar sobre 
nuestras reacciones y porque decidimos convertirnos en Defensoras Comunitarias Contra la Violencia. 
Y, para esto, debemos realizar una línea del tiempo e identificando los siguientes aspectos:

ANALICEMOS:

¿Cuándo me comienza a molestar la violencia hacia las mujeres?
¿Cuándo comienzo a prepararme para enfrentar la violencia?
¿Qué medios utilizo para prepararme?

3. ¿QUÉ HACER CON UNA MUJER QUE ES VÍCTIMA DE TRATA DE 
PERSONAS? - ACCIONES DE CONTENCIÓN Y ORIENTACIÓN
La Contención emocional debe ser el primer acercamiento y contacto que se tiene con la víctima, que 
tiene como objetivo tranquilizar y promover la confianza de la víctima que se encuentra afectada por 
una fuerte crisis emocional.

La intervención debe ser empática, hay que evitar que la persona sienta que la culpabilicen   No se 
deben realizar preguntas directas hasta que no se haya entablado ya una buena relación.

4. ¿CÓMO PUEDO CONTENER LA CRISIS DE UNA MUJER VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS?
El recordar cómo me fui enfrentando a la violencia, como fui diciéndole: ¡Basta!, me ha permitido 
reconocer algunas acciones que me permitan ayudar a las mujeres que solicitan nuestra ayuda. 
Veamos cuáles pueden ser esas acciones que nos ayuden a contener a una mujer que solicita nuestra 
ayuda porque ha sido golpeada, humillada, agredida o reiteradamente violada u obligada a prostituirse.

IMPORTANTE
Mi experiencia de vida me dice que 
¡sí¡, puedo ayudar a otras mujeres a 

enfrentar la violencia.
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Contener, significa dar apoyo y ayudar a una mujer a que tome una decisión adecuada para superar la 
crisis que le causa el momento de violencia que está pasando.

La crisis se produce cuando las mujeres (niñas, adolescentes jóvenes o adultas) se enfrentan a una 
situación de tensión o peligro que sobrepasa su capacidad de resistencia. La crisis implica peligro y 
oportunidad.

4.1. ¿LA CONTENCIÓN ES SOLO PARA PROFESIONALES DEL ÁREA DE 
PSICOLOGÍA?

Las personas que brindan en contención emocional pueden ser en algunas ocasiones sus propios 
familiares, amistades o la Defensora Comunitaria, y no necesariamente especialistas; sin embargo, 
es necesario que conozcamos los pasos esenciales y necesarios para brindar contención emocional. 

Es parte de la contención, primero, tranquilizarla, escucharla sin criticar o juzgar, guiarla con los pasos 
a seguir que sería sentar la denuncia, no abandonar el proceso y lograr al final la restitución de sus 
derechos de manera integral.

4.2. ¿POR QUÉ, COMO DEFENSORAS COMUNITARIAS, DEBEMOS 
DESARROLLAR HABILIDADES DE CONTENCIÓN EMOCIONAL?

A veces, las personas necesitan desahogarse y contar algo que les pasó, que lo sienten profundamente 
o les ha afectado de una manera particular. Sólo necesitan contarlo para sacar afuera sus sentimientos, 
para liberar tensiones o para poder comprender mejor lo que les ocurrió a través de la repetición. 

Suele ocurrir que, cuando relatamos algo una y otra vez, vamos como tomando distancia de ese 
acontecimiento o hecho y lo vamos viendo desde otro lugar, desde un lugar más objetivo. Esto nos 
permite, de alguna manera, dejar de lado, un poco, las emociones que nos producía la situación, y, 
así, estamos en mejores condiciones para analizarlo de un modo más racional. 

Es importante comprender que el expresar emociones una y otra vez debe ser algo espontáneo y no 
algo dirigido por la otra persona, pues, de lo contrario, esto se convertiría en re-victimización que, en 
lugar de ayudar a la mujer, obstaculizaría el proceso de afrontamiento de la situación. De ahí que es 
necesario desarrollar habilidades para saber escuchar y contener emocionalmente a las personas de 
manera oportuna y adecuada.

VEAMOS QUÉ SE DEBE HACER: 

CONTENIENDO A UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS

Evaluar la situación rápidamente, 
identificar la gravedad de la situación para 
actuar de manera apropiada.
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CONTENIENDO A UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS

Dar tiempo para que la persona 
responda, eso implica no incomodarse 
con el silencio y no interrumpirla forzando 
a que hable.

La Defensora debe sentirse segura, 
tiene que dar confianza para que la 
persona se sienta cómoda con nosotras.

Buscar un lugar tranquilo y privado 
para hablar, para no ser interrumpida.

Sentarse al lado y no de frente, es 
una forma de mostrar que se está a su 
lado para apoyarla y no con escritorio por 
medio que los separe. Esto puede dar 
poca confianza.

Mantener una conversación en el 
lenguaje sencillo y comprensible con 
la víctima de violencia o víctima de trata 
de personas.
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CONTENIENDO A UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS

Ayudar a ver alternativas de solución.

Escuchar, para que se supere esta 
situación por la que se está atravesando, 
pero que es importante que acudamos a 
otras personas que le podrán ayudar de 
mejor manera. 

Explicarle claramente en caso de que 
tenga que acudir a otra instancia. Referir 
a la persona a instancias donde le brinden 
una atención integral y, si es necesario, 
hacer el seguimiento.

Decirle a la persona que esta 
conversación es privada y muy 
personal, pero que, por tratarse de un 
problema serio, lo mejor es denunciar lo 
ocurrido a las instancias correspondientes 
de protección a.
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¿QUÉ NO SE DEBE HACER AL MOMENTO DE LA CONTENCIÓN?

Pedir demasiados detalles sobre la crisis y en los eventos que la precipitaron. Se debe promover que la 
víctima de violencia o de trata de personas parta su explicación desde lo más cercano, para no entrar en una 
historia larga, que motive una confusión.

En el momento de la contención, es conveniente NO abrazar a la persona, porque sería una forma de 
incomodarla ya que está en momento de mucha sensibilidad y le traería mayor conflicto. Por ejemplo, en 
un caso de violencia sexual, el abrazarla o tocarla provocaría mayor incomodidad, debido a la situación que 
atravesó.

No descalificar, corregir o criticar tener mucho cuidado con las palabras que se usa o con las afirmaciones 
que vierte la Defensora Comunitaria, que podría llegar a herir a la persona o hacerle creer que no cree lo que 
le dice o no tiene interés en el relato.

Pensar que podría tratarse de una historia inventada por la mujer para perjudicar al esposo o su pareja.

Presionar con preguntas directas, ya que, entonces, no sería una conversación de apoyo, más bien sería un 
interrogatorio.

Mostrarnos impresionadas por el relato. Es necesario que las Defensoras Comunitarias demos seguridad, 
confianza y capacidad de escuchar a las personas sobre la situación difícil que está pasando.

No debemos prometer nada, que la Defensora lo va a resolver todo. No es correcto, ya que se podrían 
generar expectativas falsas.

¿QUÉ HACER PARA CONTENER A UNA PERSONA QUE TIENE UN 
FAMILIAR DESAPARECIDO? 

Escucharla con mucha calma.

Poner mucha atención en lo que me está diciendo.

No la presiono, para que me cuente todo.

Me coloco en su lugar, tratando de ser lo más empática con su situación.

Apoyar a la persona si quiere seguir llorando, y descargar sus emociones

Permitir hablar a la persona, aunque su relato sea desordenado.

NO debo realizar la siguiente pregunta: Pero, ¿tú qué hiciste para que se vaya tu hija?

Ayudamos a identificar datos
que pueden ayudar en la búsqueda como nombres 
de amigos, compañeras de colegio o trabajo, etc.

Informamos de forma detallada y sin apuro de lo que se puede hacer en su caso.

Acompañamos 
a denunciar ante la Policía o ante alguna autoridad 
de mi comunidad.

Las Defensoras Comunitarias, si bien no somos psicólogas para realizar un tratamiento como tal, de 
contención, pero podemos ser las primeras personas a quien se recurre cuando se tiene una persona 
desaparecida, por lo cual debemos brindar una primera atención, para luego derivar el caso a quien 
corresponda. Por esto debemos tomar en cuenta lo siguiente.
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN QUE PUEDEN APOYAR 
A LA CONTENCIÓN EMOCIONAL

Respirar profundamente
Ayuda a reducir la ansiedad y llevar el oxígeno hacia 
tu cerebro con la finalidad de estabilizar el momento 
de crisis.

Relajación muscular progresiva

Consiste en relajar lentamente todos los músculos 
empezando con movimientos lentos de la cabeza, 
los brazos, las manos y los pies durante un periodo 
de entre 5 a 10 segundos y luego liberar la presión. 
Se puede repetir este proceso varias veces 

Las siguientes técnicas pueden ser útil tanto para la persona que está exponiendo su problema como 
para la Defensora Comunitaria, que puede tener una sobre carga emocional, se recomienda utilizar 
estas técnicas entre otras más.

Se recomienda tener al alcance un vaso de agua y pañuelos desechables para el momento de 
desahogo o liberación de la situación crítica y tranquilizar a la persona.

Debemos tener muy presente que la contención no se produce sólo cuando se presenta un acto 
violento (golpes, insultos, amenazas, etc.). Puede pasar el tiempo hasta que una la mujer víctima tome 
la decisión de buscar ayuda.

Por esta razón, tendremos mujeres que llegan en plena crisis, llanto, susto, histeria, miedo, pero, 
también, tendremos mujeres que llegan, supuestamente, calmadas, e irán contando poco a poco, con 
mucho temor a reconocer lo que les pasó.

Incluso, habrá mujeres contando la experiencia de una “amiga”, “prima”, por no querer decir que le 
paso a ella. Sin presionar debemos ir averiguando si son ellas las que sufren violencia.

IMPORTANTE
No la culpes. Dale el tiempo que 

necesita, que se sienta protegida, 
importante y querida. Apóyala para 

que pueda tomar una decisión.
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5. ¿CÓMO PUEDO ORIENTAR A UNA MUJER VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA?
Una vez que la mujer ha buscado nuestra ayuda y se encuentra más serena después del proceso de 
contención, se deben realizar acciones inmediatas para protegerla del agresor y de todas las amenazas 
y riesgos que conlleven su situación.

Por esto, y una vez que ha concluido la contención y la mujer nos ha brindado información sobre cómo 
se produjo la violencia, quiénes la realizaron, en qué lugar, etc., corresponde identificar las medidas 
urgentes que deben ser adoptadas para resguardar a la víctima. Para esto:

Estas son acciones inmediatas que debo realizar como Defensora Comunitaria, luego veré de realizar 
los procedimientos de acompañamiento y seguimiento.

6. ¿CÓMO PUEDO ORIENTAR A UNA MUJER VÍCTIMA DE TRATA 
DE PERSONAS?
La orientación debe brindarse desde un enfoque que garantice los derechos humanos de las personas. 
También busca aportar información.

En el primer momento la Defensora Comunitaria, debe:

Generar confianza, no intentar brindar atención psicológica si no se es psicólogo/a.

Cuidarse de los prejuicios, evitar demostrar sorpresa, reproche o rechazo.

ORIENTANDO EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A UNA VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA

PRIMERO. Acompañamos a la mujer previo su consentimiento a 
sentar la denuncia ante la autoridad judicial o comunitaria.

SEGUNDO.

Es un decisión individual de cada Defensora Comunitaria, 
sin embargo, no es recomendable acoger a la víctima de 
violencia en su casa porque existen lugares de acogimiento 
transitorio y porque al no saber la naturaleza violenta del 
agresor puedo poner en riesgo la Defensora Comunitaria 
de su integridad física y también la de su familia. 

TERCERO
Busco ayuda con la policía, SLIM, (si están en mi 
comunidad). En caso contrario, busco al dirigente de la 
zona.

CUARTO

Busco un lugar seguro donde pueda quedarse con sus 
hijos e hijas: Casa de Acogida o Refugio Temporal, la 
escuela, la policía, el hospital, centro de salud, con algún 
familiar, etc.

QUINTO Busco ayuda con las autoridades del lugar.
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Recordar que la persona es una víctima independientemente de la actitud que demuestre.

No intentar hacer de investigador/a o fiscal si no es esa su función, buscar información, puede 
generar temor en la víctima y provocar que se retire.

La víctima debe ser ella misma quien tome decisiones sobre su situación.

La atención a la víctima implica también una restitución de derechos.

Siendo la trata de personas un delito, es de alto riesgo para la Defensora Comunitaria, ya que en 
la mayoría de las veces se trata de redes delictivas de tratantes. Por lo tanto, la intervención de la 
Defensora tiene sus límites.

En el segundo momento, la Defensora Comunitaria debe:

Remitirla o acompañar a realizar denuncia a la Policía, División de Trata y Tráfico de la FELCC, o 
SLIMs o Defensoría de la Niñez y promover la atención de los operadores de justicia a la víctima.

Puede informarle en lenguaje sencillo sus derechos a la salud y a la protección que tiene la 
víctima de violencia.

Informar sobre casos similares al suyo, explicándole algunas de sus dudas o cómo será su 
situación migratoria. Tomando en cuenta que es mayor de edad y tiene autonomía de voluntad.

Solicitar datos que tenga sobre el lugar donde va a ir o de la persona que le está
ofreciendo este trabajo, si el caso lo requiere.

Buscar y brindarle información sobre la dirección del consulado boliviano en ese país, el teléfono 
de la Policía de ese lugar y el teléfono de la Pastoral de Movilidad Humana existente en ese 
lugar, para que la persona se lleve esa información, si es posible que memorice algo de esa 
información.

7. ACCIONES DE PROTECCIÓN DESDE LAS REDES FAMILIARES, 
SOCIALES Y ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD E 
INSTITUCIONES PRIVADAS
Las Defensoras Comunitarias sabemos que no podemos hacerlo todo solas. Necesitamos que las 
mujeres que acuden a nosotras tengan apoyo de sus familias, de sus amistades, la comunidad y las 
organizaciones indígena originario campesinas y de base, pues este es un trabajo de todas y todos.

Por esto, cuando apoyemos a una mujer que ha sufrido un hecho de violencia, que nos ha pedido 
apoyo, debemos tomar acciones para protegerla, realizando, junto con ella, una identificación de 
apoyo en sus diferentes redes.

También se tiene que tomar en cuenta que existen instituciones privadas, ONG, Fundaciones, 
Colectivos de mujeres, que apoyan los derechos de las mujeres y se puede recurrir a ellas pues dan 
acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia y víctimas de trata de personas en los lugares en 
los que estén trabajando.

Asimismo, se puede realizar un mapeo de estas organizaciones en los lugares en los que estén 
presentes las Defensoras Comunitarias.
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IDENTIFICAR ¿QUIÉNES PUEDEN APOYAR A LA VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS

IDENTIFICAR ¿QUIÉNES PUEDEN 
APOYAR A LA VÍCTIMA?

Con ayuda de la mujer víctima de 
violencia, vamos analizando quienes la 
podrían apoyar y de qué forma:

• ¿La pueden tener en su casa?
• ¿La pueden apoyar con dinero para 
hacer trámites de denuncia?
• ¿La pueden acompañar en sus 
trámites?

IDENTIFICAR ¿A QUIÉNES NO 
DEBEMOS CONTACTAR?

Se debe considerar, también, a las 
personas con las cuales NO se puede 
contar o que pueden llegar a causar un 
daño o a perjudicar a la mujer qua ha 
acudido a nosotras para recibir nuestro 
apoyo, a fin de protegerla de ellas.

IDENTIFICAR A ORGANIZACIONES 
DE LA COMUNIDAD QUE PUEDAN 
APOYARNOS EN:

• Apoyar en los trámites.
• Hablar con el agresor (llamar, contener).
• Coordinar con las instituciones y 
servicios municipales y departamentales 
que protegen a la mujer de nuevas 
agresiones o actos de violencia.
• Remitir a las instancias del estado 
competentes en la materia 

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

IMPORTANTE
Busca información necesaria que te 
permita encontrar apoyo tanto para 

la mujer, como para ti misma.
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8. DERIVACIÓN DEL CASO A LAS INSTITUCIONES COMPETENTES
Derivar, significa que enviamos el caso de violencia y de trata de personas a una institución que está 
encargada de atenderlo, con personal capacitado.

Cuando nos ha buscado una mujer víctima de violencia o víctima de trata de personas, o nosotras 
la hemos encontrado, es necesario que busquemos la coordinación (alianzas) con instituciones del 
Estado o privadas (ONGs), así como con autoridades de la comunidad, que están en la obligación de 
atender este tipo de casos.

Después de que se realizó todo el proceso de contención y de orientación de medidas de protección 
inmediata a la víctima, debemos acompañar a la mujer para que realice los trámites necesarios, que la 
protejan del agresor y le faciliten la reparación del daño ocasionado.

Recordemos que ya tenemos nuestra credencial y las instituciones nos reconocen. Como tenemos 
una relación formal, realizamos el siguiente camino:

RUTA PARA DERIVAR CASOS DE VIOLENCIA

PRIMER PASO
Se debe registrar la 
información en la Ficha 
de Referencia

Que es la que transmitimos a la 
institución, señalando el nombre de 
la mujer, el tipo de violencia que ha 
sufrido, quién ha sido el agresor/a; 
dónde y cuándo la agredieron. 
Finalmente, solicitamos la atención 
especializada.

SEGUNDO PASO Se debe realizar el 
Seguimiento

Que son todas las acciones que 
realizamos para asegurar que las 
instituciones realicen las acciones 
necesarias que manda la ley.

TERCER PASO

Se debe registrar en 
una ficha de Contra-
Referencia el resultado 
de la intervención.

Es la ficha que nos transmite la 
institución a la que le damos la ficha 
de referencia, indicando las acciones 
realizadas y el resultado que tuvieron 
con sus acciones.

FICHA DE 
REFERENCIA

FICHA DE CONTRA 
REFERENCIA

SEGUIMIENTO
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8.1. ¿CÓMO DEBEMOS DERIVAR UN CASO DE VIOLENCIA?

Como las Defensoras Comunitarias estamos en comunidades pequeñas, generalmente no contamos 
con muchas instituciones donde derivar el caso.

Sin embargo, debemos saber ¿cómo podemos realizar estas derivaciones? Para esto, debemos 
recurrir a lo establecido en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia 
No. 348, que define, de forma clara, las instituciones a las que se deben derivar los casos de violencia:

INSTITUCIONES PARA DERIVAR CASOS DE VIOLENCIA

¿ EN QUÉ LEY 
ENCONTRAMOS 

ESTA 
INNFORMACIÓN?

¿EN QUÉ 
ARTÍCULO? ¿QUÉ DICE ESTE ARTÍCULO?

Ley integral para 
garantizar a las 
Mujeres Una Vida Libre 
de Violencia  N° 348

Artículo 42 
(Denuncia) I 

Todo hecho de violencia contra las 
mujeres podrá ser denunciado por la 
víctima o cualquier otra persona que 
conozca de un delito, ante las siguientes 
instancias:

1. Policía Boliviana
2. Ministerio Público

Articulo 42 
(Denuncia) II

A fin de promover la denuncia, se podrá 
acudir a las siguientes instituciones:

3. Servicios Legales Integrales 
Municipales
4. 2Defensoría de la Niñez, 
cuando la persona agredida 
(mujer) sea menor de 18 años
5. Servicio plurinacional de 
defensa a víctimas.
6. Autoridades indígenas 
campesinas (cuando 
corresponda) 

Articulo 42 
(Obligaciones) II

Las instancias de recepción, 
investigación, tramitación de denuncias 
deberán brindar a las mujeres el apoyo 
y un trato digno y respetuoso, acorde a 
su situación, facilitándole al máximo las 
gestiones que deberán realizar

Conocida la denuncia, ésta deberá ser remitida de inmediato al Ministerio Público cuando constituya 
delito, excepto en el caso del parágrafo II numeral 5, y consiguientemente, reportada al Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – 
SIPPA

Las Defensoras Comunitarias, según la Ley 348, deben recibir capacitación en resolución pacífica de 
conflictos, nociones de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin.

Además, según la Ley 348, deben realizar las siguientes acciones: Orientar, prevenir y detectar casos 
de violencia.
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Las Defensoras Comunitaria, con el propósito de orientar, prevenir y detectar casos de violencia, podrán:

Orientar sobre la importancia y la forma de cuidar, mantener las pruebas. Debemos tener en 
cuenta que cada una de las pruebas nos ayuda a demostrar lo que pasó. Por ello, se tiene 
que tener mucho cuidado al momento de transportarlas y presentarlas ante la institución 
correspondiente.

Entregar información exacta sobre derechos, servicios públicos y privados (ONGs) para que se 
procure una atención pertinente, adecuada y eficiente.

Solicitar toda la colaboración para la atención que la mujer requiera a los Servicios de Atención 
Integral (apoyo psicológico, trabajo social y legal).

Elaborar reporte, describiendo todos los elementos que hubiera conocido, detectado o 
determinado, que sirvan para aclarar los hechos y se adjunta a la denuncia.

Procurar ser claras en la explicación, de tal manera que no exista ninguna duda. La información 
requerida por la mujer o sus familiares, o Defensora Comunitaria debe ser muy clara y precisa y 
objetiva. Se deben evitar las subjetividades. También pueden entregar documentos o información 
adicional que sirva para esclarecer y apoyar el caso.

RUTA PARA DERIVAR CASOS DE TRATA DE PERSONAS 

PRIMER 
PASO

Se debe registrar la 
información en la
Ficha de Referencia

Que es la que transmitimos a la institución, 
señalando el nombre de la supuesta víctima, 
de Trata y la posible explotación a la que fue 
sometida. Si se puede consignar algunos 
datos o rasgos del tratante (es) y todos los 
datos que recuerde la víctima.

SEGUNDO.

Se debe dejar que 
las instituciones
realicen su trabajo.

Son todas las acciones que manda la ley que
realizan las instituciones estatales

IMPORTANTE
No debemos olvidar que la denuncia 
puede ser realizada por la víctima o 
cualquier otra persona que conozca 
el caso, entre esas personas están 

las Defensoras Comunitarias.
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9. SEGUIMIENTO DEL CASO
Realizar el seguimiento del caso de violencia que hemos conocido y/o denunciado, significa que 
debemos observar y vigilar cómo siguen las acciones en las instituciones, redes familiares, sociales y 
de organizaciones de la comunidad o institucionales.

Para este propósito debemos realizar las siguientes actividades:

Debemos tener un registro por cada caso.
Debemos realizar visitas periódicas a la mujer en situación de violencia.
Debemos realizar una visita semanal a la institución u organización comunal y las 
gubernamentales que está acompañando el caso para verificar el avance, las acciones 
que se han realizado.
Si no se estuvieran realizando las acciones necesarias, podemos enviar notas y buscar 
ayuda con otras instituciones para presionar a que se cumpla con la obligación que tienen 
las instituciones gubernamentales u organizaciones.
Cuando el caso se resuelva, se debe cerrar nuestro registro.

INSTITUCIONES ESTATALES DE ABORDAJE A LA TRATA DE PERSONAS:

Persecución

Sanción

Protección

Ministerio Público.
Policía Boliviana.

Órgano Judicial.

Defensorías de la Niñez y Adolescencia. DNA
Servicios Legales Integrales Municipales. SLIM
Servicio Estatal de Atención y Protección
a Víctimas (SEDAVI)
Servicio Consular
Dirección General de Migración.
Servicio Departamental de Gestión Social
SEDEGES

 IMPORTANTE
No abandonemos el caso porque

podemos causar desconfianza en la      
mujer víctima de violencia.
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9.1. A FIN DE APOYAR A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
LAS DEFENSORAS COMUNITARIAS PUEDEN REALIZAR ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

Si recordamos el contenido del Módulo 1, decíamos que las causas de la violencia contra las mujeres 
se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que 
la perpetúan. 

Además de lo mencionado y no sólo desde el punto de vista judicial, hay que considerar la prevención 
de la violencia para que no se produzca o se reiteren estos episodios. 

Si bien hay muchas estrategias para la prevención de la violencia nosotras, como Defensoras 
Comunitarias, podemos tomar acciones concretas:

10. PREPARÉMONOS PARA TRABAJAR.
A continuación, encontrarás la “Hoja de Información Nº 5”, en la que hemos compilado una serie de 
ejercicios que te permitirán poner en práctica las lecciones transmitidas a través de este módulo.

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

Entre algunos de los temas abordados por los ejercicios de la Hoja Informativa Nº 5 se mencionan:

Pautas para recoger información de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.
Formas para realizar una entrevista.
Instrumentos para remitir los casos.
Identificar las instituciones que nos pueden ayudar a atender un caso de violencia.

Establecer espacios para el 
empoderamiento de las niñas/mujeres 

para el disfrute sus derechos humanos. 
para que las mujeres puedan decir ¡NO! 
¡BASTA! ¡ALTO! desde la más pequeña 

señal de violencia, aunque esta ha pasado 
una sólo vez, estas mujeres pueden apoyar 

a prevenir y enfrentar la violencia.

Realizar acciones de prevención a través de la promoción de la igualdad 
de género, lograr alianzas con los medios de comunicación y tras 

organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, que sean sensible 
al género sensible a tratar la violencia contra las mujeres, hacer campañas para 

prevenir la violencia en radios comunitarias.

Promover el trabajo con 
hombres y niños apoyarlos 

para que valoren las relaciones 
y convivencia pacífica, que 

sean justos con las mujeres, 
ayuda en la prevención y la 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres y niñas.
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      HOJA DE INFORMACIÓN Nº 5

1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En el transcurso de los años, las instituciones públicas, así como las privadas, han diseñado e 
implementado una serie de procedimientos, métodos y técnicas, lo que se ha definido como 
protocolos de atención contra la violencia. Si bien no existe un protocolo único para todo el país, 
existen similitudes y coincidencias entre los propósitos, objetivos, técnicas e instrumentos que 
se utilizan para responder a la necesidad de brindar a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultas/os mayores, un servicio con calidad, calidez y que sea oportuno, es decir, que 
proteja, prevenga y elimine la violencia de nuestra sociedad.

Llamamos Protocolo de Atención al conjunto de procedimientos e instrumentos que se utilizan 
en el proceso de atención a víctimas de violencia. Son escritos y aprobados a partir de un plan 
y su aplicación es obligatoria.

Las instituciones, como la Policía Boliviana – Fuerza especial de Lucha contra la Violencia, los 
Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), tienen sus propios protocolos, que se aplican 
al interior de la institución, que deben estar en el marco de la ley N° 348.

Por lo tanto, lo que podemos hacer es dar indicaciones y recomendaciones sobre cómo orientar, 
entablar un diálogo con una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia y sobre los principios 
que se tendrían que respetar, como, por ejemplo: atender con respeto, prevenir o evitar que la 
mujer sea re-victimizada o discriminada, que sea sujeto de burla, que su caso sea tratado mal o 
que se divulgue a todo el mundo. Es necesario tener respeto, calidad, calidez, confidencialidad 
y oportunidad en la atención.

Por “no re-victimizar”, se entiende: no someter a la mujer a interrogatorios donde se la acusa 
de la violencia que sufrió, no maltratarla (apúrese no tengo todo el día; no es el único caso que 
atiendo; al final a todas les gusta que las peguen, etc.), no hacerle interrogatorio sin propósito, 
etc. En otras palabras, evitar que en todas las instancias por las que pasa se le pregunte lo 
mismo y le hagan vivir nuevamente el hecho de violencia.

Además, se busca que la atención sea integral, es decir, que participen las instancias legales, 
sociales, psicológicas y de salud. De esta manera las mujeres no tendrán que dejar aspectos 
pendientes o sin tratar.

Al existir un sistema de coordinación entre las instituciones, es posible contar con:

Información compartida (tener acceso o poder contar con la información que 
tiene la otra institución).
Cada institución sabe lo que debe hacer y lo que hacen las otras instituciones 
(se debe procurar no dúplica las acciones).
Todas tienen personal calificado.
Se comunican de manera permanente en la atención de un caso.
Se utilizan tiempos cortos y efectivos.
Cada caso es único y particular, se lo entiende y trata como tal.

Finalmente, el documento “Normas, Protocolos y Procedimientos Para la Atención Integral de 
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Violencia Sexual”2, señala que los principios que deberían regir un protocolo de atención de 
violencia sexual, (se podría extender a todo tipo de violencia), debieran ser los siguientes:

Principio de Emergencia: Es indispensable obtener la mayor celeridad para articular el 
procedimiento policial, judicial, psicosocial y de las medidas de protección necesarias y 
adecuadas en cada caso, según la situación de riesgo.

Principio de Accesibilidad y Respeto: Se pretende facilitar la atención de las víctimas, 
contemplando su estado emocional, el respeto a su intimidad, sus tiempos y condiciones de 
expresión, con enfoque intercultural, brindando confianza, seguridad y contención.

Principio de Integralidad: Es preciso brindar la información pertinente sobre sus derechos, 
asistencia y beneficios sociales, como así también sobre procedimientos para su defensa 
efectiva y/o la derivación a otras instituciones según corresponda en cada caso.

Principio de Utilidad Procesal: El testimonio y los datos vertidos en la policía por parte de la 
víctima, deben ser utilizados como prueba conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
 
Principio de Interculturalidad: En toda actividad de la función judicial, las servidoras y 
servidores públicos/as deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con 
las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades 
que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará 
el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia de la víctima” 
(Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 2010).

2. TRABAJEMOS NUESTROS INSTRUMENTOS
En relación al tema que estamos trabajando en ese modulo, vamos a trabajar con instrumentos 
que nos van a ser útiles para todo nuestro trabajo de atención a las mujeres víctimas de violencia.

2.1. DEBEMOS TENER UN CROQUIS O PLANO DE LA COMUNIDAD

Es necesario que identifiquemos quién puede tener un plano de la comunidad, es probable que 
el Gobierno Municipal, el o la Dirigente, de esta manera podemos identificar las zonas donde se 
encuentren aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia; veamos cómo podemos 
hacerlo.

COMUNIDAD

Agregar imagen de croquis
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En el croquis se pueden marcar con colores o tarjetitas los lugares donde se ha presentado 
alguna denuncia de violencia, dónde podemos encontrar Clubes de Madres, Organizaciones de 
Mujeres etc., para que nos permita identificar las zonas y lugares a los que tenemos que acudir 
para orientar y atender un caso de violencia.

Marca celeste intenso: Organizaciones de mujeres.
Puntos Rojos: Mujeres que han denunciado algún tipo de violencia que han sufrido.
Cuadros verdes: Clubes de Madres.

Al acercarnos a estos grupos de mujeres, tendremos la posibilidad de realizar prevención, 
educación, detección de casos.

2.2. HAGAMOS UNA FICHA FAMILIAR DE LA MUJER, NIÑA, NIÑO, 
ADOLESCENTE, JOVEN O ADULTO/A MAYOR QUE HA SUFRIDO 
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA

Cuando ya hemos identificado un caso, ya sea porque nos buscaron o porque lo encontramos, 
es necesario que hagamos una pequeña ficha, la misma nos ayudará a contar con información 
de la persona que denuncia y nos orienta sobre las decisiones que podemos o no tomar. Por 
ejemplo, la ficha puede ser así:

Podemos tener estas fichas impresas (si contamos con recursos para enviar a la imprenta), 
las podemos tener rayadas en papel bond, o en un cuaderno, según el material con el que 
contamos.

Cuando hablamos de relación, nos referimos si la persona es hermana, prima, hija, hijo, 
concubino, marido, etc. de la persona que denuncia.

La actividad se refiere a qué hace fuera de la familia, trabaja como agricultor, es funcionario de 
la alcaldía, estudia, etc.

FICHA FAMILIAR

Nombre Denunciante: Estado Civil: 

Edad:    Sexo: Nacida/o en: Vive en: 

Trabaja en: 
  

Sabe leer y escribir: Tiene ingresos de dinero: 

N°
Nombre 
Familia

Lugar 
Nacimiento

Relación
Estado 
Civil

Edad Sexo Actividad
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Si encontramos que es una mujer sola, y sus wawas son más de cinco y todas en edad por 
debajo de los 11 años, no podremos pedirle a la mujer que pague los trámites, que salga a La 
Paz a denunciar, etc., es decir, tendré que organizar mejor con ella cómo podemos salir de la 
violencia que sufre.
Si es una adolescente, veremos si vive con la familia, si está estudiando, trabajando, se mantiene 
sola, etc.

Hagamos el esfuerzo de contar con nuestras fichas familiares y resguardar esta importante 
información por seguridad de la víctima de violencia 

2.3. HAGAMOS UNA ENTREVISTA 

La entrevista no es otra cosa que un diálogo entre dos o más personas, por lo tanto, debemos 
tener en cuenta que son mensajes que una persona le entrega a la otra, está recibe y responde. 
Es decir, todas las personas que participan en el diálogo, están permanentemente enviando y 
recibiendo mensajes. ¿Qué necesitamos saber para iniciar un diálogo?

Debemos tener cuidado y saber que la escucha, es comprender lo que la otra 
persona me quiere decir, por esto debemos colocar mucha atención, para 
lograr este entendimiento.

Debe quedar claro de que hablaremos, caso contrario podemos “hablar de 
todo y de nada” y, por tanto, no sacar nada en claro.

¿CÓMO DEBO ACERCARME?

Está claro que no podemos acercarnos a las mujeres que posiblemente sufran de violencia de 
manera directa, es decir, abordarlas preguntando: ¿Usted es objeto de violencia o trata de 
personas? Esto las alejaría y no nos permitiría apoyarlas.

Debemos hacer un acercamiento muy cuidadoso, ganando la confianza, haciendo posible una 
conversación amena, sincera que le permita generar empatía para el desahogo de la persona.

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

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

Yo: Buen día ¿está esperando hace mucho rato?
Sra.: Buen día (no responde nada más)
Yo: Ud. viene siempre a este médico/a
Sra.: Si
Yo: ¿Atiende bien? …….

De esta manera puedes ir ingresando al tema. Luego le preguntas si tiene algún problema, o la 
forma en la cual se lleva con el esposo, etc. Así, vas ingresando en el tema e indagando si tiene 
algún problema. Si te confesara que es víctima de violencia le das información para que asista 
al centro de atención, le ofreces tu ayuda para prestarle información, sin presionarla y de forma 
amable y gentil.
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No hay que presionar, a fin de no revictimizar. Es doloroso contar los eventos de violencia varias 
veces y a diferentes personas.

Aquí puedes aprovechar para comentarle sobre el servicio prestado por las Defensoras 
Comunitarias:

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

Veamos cómo podemos organizar la entrevista:

No dejemos temas sueltos y tratemos de darle confianza y seguridad

PRIMER PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Presentación:
Como Defensora me presento, digo quien soy, que 
hago, donde me encuentran.
Solicito información sobre la otra pearsona.

Yo: Buenas tardes hermana, bienvenida, soy la Sra. 
Julia Saca, soy la Defensora Comunitaria de …
dígame Ud. en que la puedo ayudar.
Basilia: Buenas tardes Sra. julia. estoy viendo porque 
me han hecho, que usted me puede ayudar, soy la 
Basilia Mope, de acá de la zona sur, donde termina 
el camino a Caranavi. mi esposo, bueno no estamos 
casados

SEGUNDO PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Comienza el Relato:
Se realizan las preguntas necesarias, para organizar y 
conducir el relato de la persona de la persona que nos 
busca para brindarle el ayuda.

Yo: Cuál es el problema que está teniendo Sra. 
Basilia, que ha pasado.
Basilia: El día sábado cuando estábamos en la feria 
de Caranavi, pero ya convivimos hace años, tenemos 
7 hijos, 3 mujercitas y 4 varoncitos, entonces él y mis 
cuñados se pusieron a tomar y comer, mis cuñadas 
se han ido, pero yo no quise irme con ellas, claro mi 
esposo trabaja en el campo, toda la semana… (relato 
todo desordenado)
Yo: pero Sra, Basilia, no estoy entendiendo, que paso 
el día sábado.

TERCER PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Identificar que nos solicita:
Es necesario que una vez que hemos   escuchado el 
relato, pongamos en claro que nos está solicitando, 
aun cuando lo haya hecho en el relato, ambas partes 
deberán plantearlo en forma clara, (Defensora y 
persona que está solicitando el apoyo. 

Yo: Sra. Basilia, ¿Qué crees vos que yo pueda hacer?, 
como crees que se puede resolver el problema.
Basilia, vos dime, to te voy hacer caso.
Yo: No yo te puedo ayudar, pero contigo vamos a 
buscar la solución y lo que vamos hacer.
Entonces quedamos en..

CUARTO PASO DIÁLOGOS POSIBLES

Despedida y conclusión de la entrevista.
Al concluir la entrevista se le brinda a la persona toda 
la seguridad, a través de un tarto amble y cordial, 
se deja claro que paso viene y que debe ser ella y 
nosotras.

Yo: Listo Sra. Basilia, vaya tranquila, no se preocupe 
que ya juntas vamos a ir resolviendo el problema. 
ahora no se olvide va al médico para que le haga el 
informe, trabaja hasta las 6 de la tarde, mañana por la 
mañana, me trae los certificados de sus hijos
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¿CÓMO HACER UNA PEQUEÑA ENTREVISTA EN CASOS DE 
VIOLENCIA?

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

ENTREVISTA:

PRIMERO:

- Debo ser amable, invitar a que tome asiento, mostrarle respeto.
- El lugar debe darnos intimidad, nadie más nos escucha.
- Hagamos un control del tiempo, que no sea demasiado largo, para que no 
se aburra.

SEGUNDO: 
- Primero escucho lo que solicita la señora que me busca.

- Luego le explico qué hago y quién soy (Defensora Comunitaria), le pregunto 
su nombre, su edad, dónde vive.
- Escucho con atención el relato de la señora, trato de no interrumpir, y no 
incluir ejemplos con mi propia experiencia.
- Si algo no entiendo del relato, trato de preguntar haciendo que siga el 
relato y sin interrumpir: “una pequeña aclaración”, “perdón no entendí bien lo 
que me dice de …”. Una vez que me hace la aclaración, le puedo decir: “ah! 
Ahora sí, entonces …”, esto para que siga el relato.
- Luego conduzco a la señora para que me diga con claridad qué es lo 
que busca: solo información, que la acompañe a realizar una denuncia, que la 
acompañe a su casa, etc.

TERCERO:

- Cuando termina el relato y la solicitud, busco con la señora una solución y 
nos ponemos de acuerdo para realizar las acciones acordadas.
- Nos despedimos dándole confianza, apoyándola en sentido de: “vamos 
a resolver el problema, no se preocupe”, “todo tiene solución en la vida, no se 
preocupe”, es decir, dándole la fuerza y apoyo para que no abandone su 
determinación de acabar con la violencia.
- Si nos habla de una “amiga” (porque no se anima a reconocer que es 
víctima de violencia), es posible conducirla al reconocimiento, buscando una 
entrevista con la supuesta amiga o pariente, de manera suave y, quizás, no 
en una primera entrevista, sino en una segunda, sin presionar.
- Según los datos que nos proporcione la señora, nosotras llenamos junto 
con ella el diagnóstico de Peligro de Violencia. Luego analizamos la situación 
a fin de que reconozca que está sufriendo violencia y no se sienta culpable de 
los hechos.    

CUARTO:

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

Esta información debe ser confidencial y solo compartida con profesionales que realicen la 
atención del caso y la Defensora Comunitaria debe buscar un lugar seguro para guardar toda 
información y así cuidar la privacidad de la solicitante.

¿CÓMO HACER UNA PEQUEÑA ENTREVISTA EN CASOS DE TRATA 
PERSONAS?

Para el primer encuentro tomar en cuenta el punto 5 de esta guía, hay que tomar en cuenta que 
se requiere de una Investigación especializada para estos casos.

Para la obtención de información lo más veraz posible. Una de las características más importantes 
en la entrevista es la relación interpersonal entre la persona entrevistada y la que la entrevista.

Realizar preguntas abiertas, dando la oportunidad a la persona puede realizar 
una narración libre de su situación.

Tener una escucha activa: contacto visual, asentimientos para que la persona 
se dé cuenta que se la está escuchando y poniéndole atención.  

Evitar hacer presuntas cerradas.

Repetir el relato con otras palabras para animarla a continuar el relato y que 
se le está poniendo atención.

Fijarse muy bien qué dice y cómo lo dice.

2.4. CUADERNOS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO

Después de que una persona ha recurrido para solicitar nuestro apoyo, debemos llenar una 
ficha. En esa ficha vamos a registrar el caso (indicando la solicitud de la persona) y también 
vamos a ir anotando todas las acciones de seguimiento.

CASO Nº

Nombre: Edad:

Celular/Whatsapp: Otro Número de 
referencia:

Dónde vive:

Dónde se la puede encontrar

Quiénes saben de su situación

Relato breve de los hechos:

Solicitud de la Señora:

Actividades y fechas:
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Una vez que hemos recibido el caso nos toca realizar una serie de actividades. Entre ellas, el 
acompañamiento a casos de violencia. Para esto, hemos diseñado fichas familiares, cómo hacer 
una entrevista, etc. Ahora es importante que hagamos un modelo para realizar el seguimiento del 
caso, es decir, una vez que una mujer nos ha acudido a nosotros y hemos iniciado el tratamiento 
de su solicitud, debemos realizar el seguimiento y no quedarnos solo con la referencia o con la 
queja.

Para tener un buen seguimiento, debemos elaborar el siguiente registro de seguimiento:

Podemos ir colocando los casos en un cuaderno, que sólo lo utilizaremos nosotras. Por lo tanto, 
la información estará muy bien cuidada.

En tipo de caso, nos referimos a si se trata de: violencia física, abandono de hogar, 
certificado de nacimiento, asignación familiar para hijos, etc. es decir, qué tipo de caso 
estoy apoyando.

Relato del caso: como vimos en el módulo 1, la entrevista nos ayuda a conocer el caso 
y la mujer o persona que nos busque realizará un relato detallado. No es necesario que 
escribamos todo el relato, sólo los puntos más importantes.

Acciones realizadas que hacemos como Defensora: he referido al SLIM, al Ministerio 
Público, realicé una entrevista con el esposo, di información a la señora para que conozca 
todo el procedimiento para la asignación familiar, etc. Es decir, voy colocando las acciones 
que realicé por fecha.

CASO N° 15 FECHA 30 MARZO 2013

Nombre: María del Carmen Gómez Tipo de caso: Asistencia Familia

Donde vive: Comunidad:

Solicitud de la persona Pensiones o que vuelva a la casa el concubino

Relato Caso: el concubino hace 8 meses salió del hogar, se encuentra viviendo en casa de su madre, 
nunca ha pasado asistencia familia, señala que no tiene trabajo y que no quiere siempre pasar ni un 
peso. Ya han ido a la policía, pero no han atendido el caso. 

Acciones realizadas: 4 de abril 2013, hice referencia a SLIMs

Referido al SLIM de Sorata Contra. Referencia

Visita Domiciliaria Resultado:
10 de abril, vivienda Sr., María del carme, la vivienda 
no es de la Sra. y la dueña se la está pidiendo, no 
tiene donde salir. Sólo ocupa un cuarto con sus 3 
hijos.
22 de abril, vivienda del esposo es de la mamá, no me 
dejan entrar,…

Acciones realizadas, se citó al esposo, pero no fue en 
3 oportunidades, se ha realizado….
Dra. Rosalía Pérez

Visita Institucional: 4 de abril 2013, Lic., Torrez, no ha podido entrevistarse con el esposo, están 
haciendo trámites en el juzgado de familia.
20 de abril del 2013, Policía Mamani….

Cierre del caso
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Visitas domiciliarias: si es necesario, voy a realizar la visita a la casa de la persona que 
denuncia, o en caso contrario, a la vivienda donde está la persona con la cual se tiene el 
problema. Siempre debo colocar la fecha, el motivo y el resultado.

Visita institucional: para realizar el seguimiento tengo que ir colocando la fecha, la institución 
a la que fui, con quién hablé y cuál fue el resultado.

Este registro nos permitirá saber cómo está yendo el caso y qué debemos hacer, a quién 
recurrir para apoyar a la persona que solicita la apoyemos.

2.5. ¿CÓMO REFERIMOS EL CASO A UNA INSTITUCIÓN EN CASO 
DE VIOLENCIA?

Ya hemos trabajado sobre lo que hacemos y no hacemos. Entonces, cuando tenemos un caso 
que necesita atención especializada, que necesitamos enviarla al SLIM, al Ministerio Público, 
debemos hacerlo de manera formal, es decir, necesitamos hacerlo a través de un documento 
formal.

La referencia debe ser ratificada por la víctima de violencia en la familia o la parte afectada.

La importancia de tener una ficha de referencia es que la persona que es enviada con este 
documento tendrá una atención con mayor precisión, ya que se encuentra dentro de un sistema. 
Para nosotras es importante porque realizamos el seguimiento al caso y nos permite diseñar las 
acciones siguientes, incluso para continuar con un apoyo o vigilancia indirecta.

REFERENCIA
Cómo podemos diseñar una:

DEFENSORA COMUNITARIA
REFERENCIA

Refiere: …………………………………………………………………………………………………………………….
C.I.:  …………………………………………….

Persona Referida Nombre:……………………………………………………………………………………..

Atención Realizada: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Remite a SLIM ………………………………………………………………………..........................................................

La Paz, ……. agosto del 2020
                             Firma y Sello
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Una vez que hemos referido a la persona a una institución, sea pública o privada, necesitamos 
tener la información de que atención le dieron, para eso usamos la ficha de Contra-Referencia, 
la misma debe estar en la institución a la que le enviamos, o puede estar a continuación de la 
Ficha de Referencia: 

Las fichas de Referencia y Contra-Referencia, deben estar previamente acordadas entre las 
Defensoras Comunitarias y el SLIM. Ambas partes sabemos que enviaremos este documento y 
que nos deben devolver con el tratamiento del caso.

Se sugiere contar con un Acta de Entendimiento entre las Defensoras Comunitarias con el SLIM 
para formalizar el acuerdo y hacer esta acción más sostenible.

Recomendación: es necesario que insistamos con las instituciones. Es posible que encontremos 
alguna resistencia pues, para ellos, significa “más trabajo”. Debemos explicar la importancia de 
este instrumento para realizar una mejor atención.

2.6. ¿CÓMO REFERIMOS EL CASO A UNA INSTITUCIÓN EN CASO 
DE TRATA DE PERSONAS? 

Si hemos logrado que la persona captada por el tratante desista de viajar con él, debemos 
sensibilizar a la persona para que realice la denuncia. Si es así debemos acompañarla a la Policía 
en la División Contra la Trata y el Tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Crimen (FELCC), o la Fiscalía presente en la comunidad, o la Defensoría Municipal de la Niñez y 
Adolescencia (DNA) en caso de que la supuesta víctima sea niña, niño o adolescente, se debe 
velar por que sea atendida por las autoridades. La denuncia se realizará por el delito de Trata de 
Personas, y serán las investigaciones las que determinen si es o no es un caso de Trata. Luego 
que el caso ya esté en manos de las autoridades nuestra labor estará concluida. 

SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL
CONTRA REFERENCIA

Refiere: …………………………………………………………………………………………………………………….
C.I.:  …………………………………………….

Persona Referida Nombre:……………………………………………………………………………………..

Atención Realizada: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Remite a Defensora Comunitaria: ……………………………………………………………………….

La Paz, ……. agosto del 2020
                             Firma y Sello
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3. TRABAJEMOS UN PLAN DE CAPACITACIÓN

Es importante que, al trabajar con grupos, veamos de entregarles información que les sea útil 
a la hora en que ellas deban tomar decisiones y para que también puedan comunicar esta 
información a otras mujeres, su familia, amigas, etc.

3.1. ¿QUÉ INSTITUCIONES EXISTEN EN EL PAÍS PARA ATENDER, 
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA?

Iniciamos el trabajo, dando la bienvenida y agradeciendo por su participación, por darnos su 
tiempo y así poder compartir sus conocimientos con los nuevos conocimientos que estamos 
llevando al grupo.

DESARROLLEMOS LOS PASOS

PASO 1: ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR EL DÍA DE HOY?

Para iniciar la capacitación, les explicamos el objetivo o propósito de manera clara. Todas deben 
saber exactamente qué información se desarrollará. Podemos solicitar a una de las participantes 
que lea (hablamos con anterioridad con la persona) el objetivo. Podemos anotar en la pizarra si 
contamos con una, o en un papel grande.

PROPÓSITO/OBJETIVO DE LA SESIÓN
INSTITUCIONES BOLIVIANAS QUE TRABAJAN CONTRA LA 
VIOLENCIA

OBJETIVO

Conocer las instituciones y las funciones que cumplen para luchar contra de 
la violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos/
as mayores con objeto de exigir y vigilar su cumplimiento.

No deberían tardar más de 10 minutos.

Objetivo o Propósito
¿Qué haremos?       

¿A quiénes?       

¿Qué hacen?       

¿Para qué?             

Conocer.

Instituciones y funciones.

Trabajan contra la violencia.

Para exigir y hacen cumplir.
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PASO 2: ¿QUÉ SON LAS INSTITUCIONES?

En un papel sábana grande o en los que tengamos (Papelógrafo), colocamos las instituciones 
que existen en el país y vamos explicando, de acuerdo a lo hemos visto en el tema, con qué ley 
se crean y cuáles son las funciones que deben cumplir.

Las funciones y las leyes que las crean pueden colocarlas en tarjetas y las van pegando. Una 
vez realizada la explicación se presenta un esquema para que puedan observar cómo se puede 
realizar.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

De acuerdo a la Ley No. 348 “Ley Integral Para Garantizar Una Vida Libre de Violencia”:
Art. 42 (Denuncia).

Quiénes pueden denunciar: La víctima o cualquier persona que conozca el caso

Donde Realizar la Denuncia:1. Policía Boliviana

2. Ministerio Público

3. Servicios Legales Integrales Municipales

4. Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida 
(mujer) sea menor de 18 años.

5. Servicio Plurinacional de defensa de la Víctima

6. Autoridades indígenas originario campesinas, (cuando corresponda) 
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INSTITUCIONES

Artículo 43: Tienen la obligación de:
a. recibir

b. Investigar y 
c. realizar el trámite

1, Policía boliviana
2. Ministerio Público
3. Servicios Legales Integrales 
Municipales
4. Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia (cuando la persona 
agredida es mujer menor de 18 
años)
5. servicio Plurinacional de defensa 
de victima 
6. Autoridades indígenas 
campesinas (cuando corresponda)

Obligaciones institucionales 
Derecho y garantía de las 
personas

1.Asesora sobre: importancia y 
forma de guardar las pruebas

1. Acceso al servicio gratuito y real, 
un debido proceso en un plazo 
razonable.

3. Solicitar atención que la mujer 
necesite al Servicio de Atención de 
atención Integral.

2.las decisiones judiciales no 
podrán ser distorsionada bajo 
ningún criterio.

4.Elaborar informe detallado del 
caso para adjuntar a la denuncia.

3.Acceder a un servicio de 
protección de manera inmediata, 
oportuna y con especialistas.

5.Brindar información solicitada, así 
como la que considere necesaria 
la institución, para proteger a la 
víctima

4..Asistencia jurídica gratuita y 
inmediata con especialistas

5.Atención con calidad y calidez, 
apoyo y acogida, servicios 
multidisciplinarios y especializados

6.Toda la información de las 
acciones que se realicen en el caso.

7.proteccion a la dignidad y la 
integridad, No a la re victimización.

8.Veracidad del hecho y reparación 
del daño y prevención contra nueva 
violencia

9.Atención para la recuperación 
física psicológica, seguro social a 
corto plazo, tratamiento de VIHSIDA 
y anticoncepción de emergencia.

10.Acceso de personal de 
distintas instituciones a servicios 
especializados.

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES – DERECHOS/GARANTÍAS DE 
LAS MUJERES QUE DENUNCIAN

Las “Obligaciones de las Instituciones” y “Derechos y Garantías de las Personas”, se 
pueden colocar en mitades de hoja bond (carta), o en una hoja de cuaderno e ir 
colocando cada vez que nos toca explicar uno de los temas. También, se sugiere 
que cada obligación y derecho/garantía, sea leído por una de las participantes 
(teniendo cuidado de no solicitar a alguien que no sabe leer, ni escribir)
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Concluimos el paso, identificando cuáles son las instituciones a las cuales podemos 
recurrir.

Podemos utilizar unos 30 minutos.

No deberíamos tomar más de 30 minutos en todo el paso.

PASO 3: COMPARTAMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS

Se solicita al grupo que, en grupos pequeños, puedan compartir y recordar algún 
caso que han conocido o que hayan vivido directamente. Luego de unos 15 minutos 
se les solicita que una de las personas del grupo nos explique qué pasó.

Luego, hagamos una relación con los temas que no se cumplieron, volviendo a 
nuestro cuadro que estará pegado en un lugar visible. Esto para reforzar lo que las 
mujeres debemos exigir se cumpla cuando asistimos a una de estas instituciones.

Finalmente, agradecemos la presencia (nuevamente) y las invitamos a la próxima 
sesión, esto a fin de motivar un proceso permanente de información.

3.1. ACCIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

OBJETIVO

Identificar las acciones de prevención y con quienes pueden coordinar, 
para alimentar las actividades de incidencia.

PASO 1. PREVENCIÓN

Primero se explica qué es la prevención y por qué es importante.

Se conforman grupos y se le entrega un papelógrafo a cada grupo donde pondrán 
acciones de prevención que vean necesarias en su comunidad. Se llena de esta 
forma:
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NOMBRAR LA 
ACTIVIDAD

QUIÉN LA PUEDE 
REALIZAR DÓNDE

Se procura que en cada grupo se tenga una participante que pueda escribir.

PASO 2. PLENARIA

Luego se comparte en plenaria lo trabajado por los grupos.  

3.2. EJERCICIO SOBRE TRATA DE PERSONAS

OBJETIVO

Reforzar los conocimientos del rol de la defensora Comunitaria en 
casos de trata de personas.

PASO 1

¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN CASO DE TRATA DE 
PERSONAS?

Conformar grupos de trabajo, eligiendo a una relatora, se les entrega paleógrafos 
para que identifiquen que debe hacer y no debe hacer una Defensora Comunitaria 
en un caso de tarta de personas. 
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QUÉ DEBE HACER QUÉ NO DEBE HACER

PASO 2

PLENARIA

Luego de debatir en grupo, la relatora comparte en plenaria el resultado del trabajo 
realizado. En caso que no exista en el grupo una persona que pueda tomar apuntes, 
verbalmente dará los resultados del debate.

¡¡BUENA SUERTE Y A TRABAJAR!!





ELEMENTOS PARA LA
INCIDENCIA POLÍTICA 
DE LAS DEFENSORAS COMUNITARIAS6 MÓDULO SEIS

1. ¿Qué queremos trabajar?
2. La incidencia política.
3. La educación, Procesos educativos, difusión y sensibilización.
4. Actividades de información y difusión.
5. Preparémonos para trabajar: Hoja de información N° 6.

• Consideraciones preliminares.
• Trabajemos nuestros instrumentos.
• Trabajemos un plan de capacitación
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1. ¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR? 
En el anterior módulo vimos cómo apoyar a una mujer que ha sufrido violencia. Esa es una de nuestras 
tareas en círculos restringidos, donde orientamos y acompañamos a la mujer movilizando sus redes 
familiares, sociales y acudiendo a las instituciones de protección que atienden las situaciones de 
violencia y discriminación.

En este módulo vamos a ver cómo trabajar con todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de 
nuestra región, con la comunidad, con actores específicos del sector educativo, el sector de la salud, 
organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, entre otras. Es importante conocer cómo 
podemos prevenir y eliminar la violencia de nuestras vidas realizando acciones de incidencia política, 
de difusión, sensibilización y educación sobre los derechos de las mujeres y la violencia basada en 
género.

Debemos saber que nosotras solas no podremos resolver el problema de la violencia contra la mujer 
concentrándonos en atender únicamente a las mujeres que son golpeadas, humilladas o muertas 
a causa de la violencia. También es necesario que trabajemos a nivel de las causas y de todos los 
factores que coadyuvan en mantener activa la violencia hacia las mujeres y que permiten que aún se 
afecte el ejercicio de sus derechos.

Para esto, es necesario que vayamos sensibilizando a las diferentes instituciones y grupos sociales 
acerca de la necesidad de no tolerar la violencia y de denunciarla, informando sobre los derechos 
humanos y los derechos de las mujeres, la igualdad y equidad de género. Es importante trabajar en 
el empoderamiento a mujeres para que conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos y se protejan 
de la violencia, proponiendo nuevas acciones desde el Estado Plurinacional de Bolivia, aportando 
alternativas en la construcción de los marcos legales y de las instituciones, realizando control y vigilancia 
social para su cumplimiento.

2.  LA  INCIDENCIA POLÍTICA

Para comenzar nuestro trabajo, necesitamos saber y tener claro qué entendemos por incidencia 
política.

ELEMENTOS PARA LA
INCIDENCIA POLÍTICA 
DE LAS DEFENSORAS 
COMUNITARIAS
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Incidencia Política
Es la influencia que realizamos a 

través de acciones ciudadanas de 
movilización, información y presión a las 
instituciones del Estado, para lograr un 

cambio o resolver problemas en nuestra 
comunidad. La incidencia es un proceso 

planificado y reflexionado.

ENTONCES

4. Tiene más de una definición. Aquí sólo tomamos la que nos sirve para definir Incidencia Política

¿QUÉ ES LA INCIDENCIA POLÍTICA?

Incidir
Significa influir, provocar algún efecto o cambio en algo que 
necesitamos transformar o reformar.

Política4

Acciones de las instituciones que ejercen poder o son parte del 
gobierno, que tienen como propósito resolver los problemas que 
plantea la convivencia colectiva.

Tiene que ver con la participación ciudadana, la distribución y 
ejecución del poder, para promover el bien común.

¿PARA QUÉ NOS SIRVE LA INCIDENCIA POLÍTICA?

• Para Influir en la búsqueda de cambios y soluciones a problemas que afectan la vida de las 
personas, con planteamientos claros.
• Abrir espacios de diálogo, negociación y búsqueda de alianzas y consensos.
• Buscar soluciones a problemas que afectan a la comunidad y a las mujeres en particular.
• Generar alianzas e involucrar a otras organizaciones sociales de la sociedad civil también a 
instituciones públicas.

¿CUÁNDO SE HACE INCIDENCIA POLÍTICA?

Es necesario hacer incidencia política cuando:

No existen políticas públicas que respondan al problema que tiene la comunidad y generan 
problemas y dificultades en el desarrollo de las personas.
Existen políticas públicas, pero, por ejemplo, en materia de violencia, no se cumplen en su 
integridad y existen vacíos legales y/o de implementación.
Existen políticas públicas y normativas que afectan negativamente a las personas y 
dificultan el cumplimiento de sus derechos.

¿DÓNDE PODEMOS HACER INCIDENCIA POLÍTICA?

La incidencia política se hace hacia el Estado, siendo el gobierno su representación. Es quien tiene el 
poder de decisión y son los garantes de derechos a nivel central, departamental o municipal.
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¿QUIÉNES REALIZAN INCIDENCIA POLÍTICA? 

La sociedad civil organizada a través de:

Es importante fortalecer el poder de participación de la ciudadanía. Para activarse, a fin de lograr 
cambios, conseguir respuestas a nuestros problemas y promover la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), las acciones deben ser planificadas a mediano y largo plazo.

Las demandas que vamos a construir, a veces, son tan amplias que tenemos el riesgo de no 
conseguirlas, por lo que se recomienda elaborar propuestas concretas, específicas y reales, dirigidas 
directamente a una estancia o personas con poder de decisión para logar resultados.

2.1. TEMAS Y PROBLEMAS QUE QUEREMOS TRANSFORMAR A PARTIR 
DE UNA AGENDA DE INCIDENCIA POLÍTICA

Se selecciona y analiza el problema, sus causas y efectos. Los temas y problemas que debemos 
transformar, para el efecto de esta Guía, son aquellos que afectan de manera negativa a las mujeres 
como la discriminación basada en género y todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres en 
los diferentes espacios y desde diferentes actores.

Es importante ser claras al momento de presentar el problema, porque podría llevar a confusiones o no 
despierta el interés que esperamos, perdiendo, de esta manera, la posibilidad de convencer a quienes 
deben tomar una decisión o a quienes buscamos que nos apoyen en la propuesta.
Por esto, sugerimos elaborar una agenda de incidencia política que vamos a trabajar PASO A PASO 
de la siguiente manera:

PASO 1 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Debemos analizar en nuestro contexto lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que exigir que se 
cumpla para eliminar las discriminaciones y violencia hacia a las mujeres y para promover los derechos 
de las mujeres y la igualdad y equidad de género identificando:

Normas legales nacionales, departamentales, locales (Estatutos y Cartas 
autonómicas, los Planes de Vida, las normas que rigen las Justicias indígenas, 
originaras campesinas, etc.).

ORGANIZACIONES DE MUJERES

SINDICATOS

ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDIGENAS

ORGANIZACIONES SOCIALES

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES-ONG
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Políticas públicas.
Planes, programas, proyectos públicos.
Decisiones de las autoridades públicas.
Ideas y valores de las autoridades públicas.

PASO 2

SELECCIONAMOS EL PROBLEMA Y 
PREPARAMOS LA PROPUESTA

Debemos tener una idea clara del problema dentro de una problemática mayor que tenemos las 
mujeres, qué es lo que se va a solicitar.

Durante algún tiempo, las mujeres del Club de Madres nos reclaman que cuando se intentan realizar quejas o 
denuncias en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), pero éste está cerrado, la persona encargada les dice que 
tiene que volver cuando haya personal para ser atendidas.

Preparemos el problema de la siguiente mantera:

¿Cuál sería el problema que debemos exponer?

El Gobierno Municipal no cumple con su competencia en materia de servicios asignada por la Ley Integral para 
garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia - N° 348 porque la comunidad no cuenta con un Servicio Legal 
Integral Municipal de protección a la mujer (SLIM) que permita que las mujeres denuncien y encuentren una atención 
y protección adecuada.

Esto está provocando que las mujeres de la comunidad no puedan realizar denuncias en caso de haber sufrido 
algún tipo de violencia, y tampoco pueden encontrar alguna solución, dándose lugar a un aumento de los casos de 
violencia pues los agresores no tienen temor a ser culpados y sancionados.

¿Qué queremos cambiar y como lo hacemos?

Queremos que el Municipio cuente con un SLIM, en cumplimiento de la Ley 348. Para esto, solicitamos al Gobierno 
Autónomo Municipal que designe presupuesto y personal calificado, para la intervención oportuna en los casos de 
violencia contra la mujer que se presentan en la comunidad y realizar actividades de prevención de la violencia hacia 
la mujer.

Esta propuesta tiene que ser respaldada con datos, en este caso, estadísticas de violencia en el municipio, proponer 
de dónde saldría el presupuesto y tener muy en claro la Ley que la respalda.

Analicemos un caso concreto

El Gobierno 
Municipal no 
cumple su 

función

No tienen 
servicio de 
atención

Mayor
 volencia a la 

mujer
MANIFESTACIONES EFECTOSCAUSAS
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PASO 3

MAPEO DE ACTORES/AS

Se deben identificar a las personas o instituciones que nos pueden ayudar a realizar las actividades 
de incidencia, o llegar a tener comunicación con las personas que pueden dar solución al problema.

IMPORTANTE

Incidir es convencer para resolver un 
problema, que impide ejercer uno o 
varios derechos de la ciudadanía.

Entre los y las actores/as, vamos a buscar a las instituciones, organizaciones y personas que nos 
puedan ayudar a realizar la incidencia.

Veamos cómo se hace:

AUTORIDADES 
POLÍTICAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

TODA LA            
COMUNIDAD

Actores/as

HAGAMOS UN MAPA DE ACTORES/AS

INSTITUCIÓN, 
ORGANIZACIÓN O 
PERSONA

NOS APOYARÍA
¿Por qué?

NO NOS APOYARÍA 
¿Por qué?

TENEMOS QUE 
CONVENCERLO/A
¿Cómo?
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Una vez lleno el cuadro con todas las instituciones, organizaciones y personas que conocemos y que 
tienen alguna relación con el problema que queremos resolver, lograremos:

Identificar cuáles son los actores con poder de decisión que buscamos influir. 
Identificar a los actores que NO nos van apoyar o van a oponer resistencia a 
nuestra propuesta.
Identificar con quiénes realizar una alianza, pues a ambos nos interesa resolver 
el problema.
También podremos identificar a los indecisos a quienes es necesario 
convencer.

Es necesario considerar que, para realizar una alianza, debemos explicar exactamente ¿Cuál es el 
problema?, ¿Cómo lo queremos resolver? y ¿En quienes queremos influir? De esta manera aclaramos 
los intereses y las visiones de cada uno y nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos/as.

Una herramienta que nos permite identificar los puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo 
es el diseño de una hoja trabajo donde se registren todos los temas que vamos a conversar.

Para formalizar lo conversado, se recomienda realizar acuerdos y plasmarlos en actas en los cuales se 
colocan todos los datos de las organizaciones, instituciones y personas, así como los puntos en los 
cuales hemos llegado a un acuerdo. 
Si no se formalizan los acuerdos de esa forma, solo es posible tener reuniones permanentes para 
realizar las acciones necesarias y evaluar lo que estamos logrando, colocándonos de acuerdo en el 
transcurso del proceso.

A la hora de iniciar un proceso de incidencia política, no solo es suficiente convencer a las autoridades 
públicas. Es necesario, también, que la población esté informada sobre lo que estamos pidiendo y que 
la sensibilicemos para que nos apoye.

PASO 4

ANÁLISIS DEL ESPACIO DE DECISIÓN

Este paso consiste en ver quién toma la decisión y cuál es el espacio de toma de decisiones para que 
la propuesta que presentamos tenga éxito. En el caso de ejemplo, se trata de tener un SLIM funcional. 
Para ello, tenemos que ver cuál es el espacio físico para su funcionamiento, la Dirección o sección en 
el Gobierno Autónomo Municipal de que depende, conocer las leyes que sustentan sus funciones, un 
calendario de reuniones, y también hay que identificar a la persona quien estará a cargo.

IMPORTANTE
Incidir es convencer para resolver un 
problema, que impide ejercer uno o 
varios derechos de la ciudadanía.



209

PASO 5

AUTOANÁLISIS

En este paso tenemos que analizar a nuestra organización, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades 
a mejorar. Por ejemplo, si conocemos a fondo el problema de violencia y sabemos respaldarlo, o si 
tenemos convocatoria. Por otra parte, debemos trabajar en nuestras debilidades, dónde fallamos, qué 
nos falta para reducirlas y, así, realizar alianzas que potenciarán la incidencia y convencer a los actores/
as indecisos y autoridades con poder de decisión.

2.2. PLAN DE INCIDENCIA POLÍTICA.

A partir de la información recopilada y analizada, formulamos un Plan de incidencia, respondiendo de 
manera ordenada y clara a las siguientes preguntas:

 ¿Qué actividades de incidencia política realizaremos?
 ¿A quiénes van dirigidas las actividades de incidencia política?
 ¿Quiénes serán responsables de la incidencia política?
 ¿Cuándo realizaremos las actividades de incidencia política?
 ¿Qué resultados queremos tener?
 ¿Con qué recursos realizaremos la incidencia política?

2.3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE INCIDENCIA

Del plan de incidencia se evaluará lo siguiente:

 Las actividades,
 El resultado obtenido
 Las razones y factores que requieren ajustes.
 Las acciones internas y externas que no permitieron el cumplimiento de lo planificado.
 Se evalúan no sólo las dificultades, sino también los avances de este proceso y 
     cumplimiento del Plan

IMPORTANTE
Si todas y todos tenemos claro lo que 

queremos, no habrá problemas en llevar 
adelante la alianza y ejecutar un Plan de 

Indicencia Política.
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2.4. ¿CÓMO NEGOCIAR?

Las mujeres sabemos mucho de negociar. Es una actividad que la realizamos de manera cotidiana 
en nuestra familia, con nuestras amigas, en el mercado, en fin, en todas partes. Sin embargo, ahora 
aprenderemos cómo se negocia nuestro problema con las instituciones públicas para lograr incidencia 
política. Veamos qué buscamos en la negociación y cómo lo podemos lograr.
 
Ahora bien, cuando pensamos en la negociación muchas veces estamos convencidas, de manera 
equivocada, que se trata de “engañar” a la otra persona, y sacar de nuestra parte “la mejor tajada”.

Si entendemos que la negociación es para lograr un beneficio para la sociedad (negociando, por 
ejemplo, para resolver problemas sociales, implementar políticas públicas etc.), vamos a entender de 
forma distinta el proceso de negociación.

CUANDO NEGOCIAMOS, LO QUE HACEMOS ES LO SIGUIENTE:

Ingresamos a un proceso entre dos o más partes.
Lo que buscamos es proponer, convencer al otro para lograr algo que estamos 
buscando.
Es posible que, entre las partes, estemos de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo 
en otras.
Cada parte quiere ganar algo en función a sus intereses propios.
Para lograr nuestros objetivos, quizá vayamos a tener que ceder algo para que 
nadie pierda demasiado y que todos ganemos algo.

En una negociación, el propósito es que todos y todas “ganemos”.

De acuerdo a lo anterior, debemos tener en cuenta que negociar significa:

Una relación

Entre dos o más grupos, instituciones, 
organizaciones

POR LO TANTO, DEBEMOS CONOCER CON 
QUIÉN NEGOCIAMOS

Un proceso

Por tanto, es necesario prepararlo, pensar 
que buscamos, que cedemos, cómo vamos a 
convencer

TENER EN CUENTA QUE NO LO LOGRAMOS EN 
UNA SOLA REUNIÓN

Una relación de poder

Las diferentes partes saben que tiene algo con que 
presionar

SABER INDENTIFICAR CON QUE PUEDO 
PRESIONAR Y CON QUE ME PUEDENPRESIONAR

Existe un interés en 
común

A todas las partes nos interesa lo que estamos 
negociando.

CONOCER QUE LE INTERSA LA OTRO/A

Siempre hay un conflicto 
o problema

Todas las partes tiene un interés particular de lo 
buscan de la negociación

SABER EN QUE ESTAMOS DE ACUERDO Y QUE 
ESTAMOS SIPUESTO A CEDER
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2.5. ¿CÓMO PREPARARNOS PARA NEGOCIAR?

Al entrar en una negociación es importante prepararnos a ese juego de “ganar-perder”. Porque el 
arte de la negociación consiste en que cada una de las partes que negocia salga, de alguna manera, 
ganadora, lo que generalmente implica también que cada parte vaya cediendo o perdiendo algo en el 
proceso para que todas las partes involucradas encontremos nuestro interés.

 
Veamos aquí unas pautas para seguir:

==> Aclarar lo que nosotras queremos:

Nos referimos a aquello que 
solicitamos al Estado, por ejemplo: 

mayor presupuesto, mejora en 
las instalaciones de servicio de 
atención a la mujer víctima de 
violencia, una nueva ley, etc.

Cuando logramos una pequeñisima 
parte de lo solicitado, por ejemplo: 
una abogada que asiste una vez 
al mes; pero no se consigue un 

servicio completo.

Cuando hemos logrado todo lo que 
solicitábamos, por ejemplo, instalar 

el servicio contra la violencia.

¿QUÉ QUEREMOS 
NEGOCIAR?

¿CUANDO
PERDEMOS?

¿CUANDO 
GANAMOS?

==> Considerar que “los otros” no siempre están dispuestos a darnos todo lo que solicitamos. 

Las personas con quienes negociamos tratarán también de “ganar”. Por lo tanto, debemos saber 
cuándo ellos ganan y cuando ganamos nosotras.

Por ejemplo:

¿Qué queremos lograr?

Que el Gobierno Municipal, en cumplimiento de la Ley, realice la 
apertura del SLIM con presupuesto y personal calificado.
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¿QUIÉN GANA/ QUIÉN PIERDE Y QUÉ PERDEMOS?

¿QUÉ GANAMOS / QUÉ PERDEMOS?

GANAN/GANAMOS PIERDEN/PERDEMOS

NOSOTRAS
Defensoras 
Comunitarias

Ganamos al contar con el 
SLIM

Perdemos al NO tener el SLIM 
en la comunidad

ELLOS 
Gobierno 
Municipal

Ganan Reconocimiento de la 
población

Pierden los Recursos 
Económicos para la Cancha

GANAN/PERDEMOS PIERDEN/GANAMOS

NOSOTRAS 
Defensoras 
Comunitaria

Perdemos al NO tener un 
SLIM en la comunidad

Ganamos al tener un SLIM en 
la comunidad

ELLOS 
Gobierno 
Municipal

Ganan porque mantienen los 
recursos para la cancha

Pierden los recursos para la 
cancha

¿QUÉ 
BUSCAMOS?

¿CUÁNDO 
GANAMOS?

¿AÚN 
GANAMOS?

¿QUÉ 
PODEMOS 
“PERDER”?

¿CUÁNDO 
PERDEMOS 

TODO?

Contar con 
SLIM

Tener un 
SLIM en la 
comunidad, 
con personal 
calificado, 
atención de 8 
horas, de lunes 
a sábado y con 
presupuesto 
para su 
funcionamiento

Contando 
con un 
convenio con 
el Municipio 
para derivar 
los casos 
al Servicio 
Departamental,

Que el 
abogado/a, 
solo asista 
3 veces por 
semana, 
que el/la 
psicóloga/o, 
solo esté 2 
veces por 
semana. 
Compartir 
ambiente

Cuando el 
SLIM queda 
en otra 
comunidad. O 
cuando no se 
cuenta con el 
personal que 
brinde apoyo 
efectivo.

Ganan/Ganamos - Pierden/Perdemos

Ese análisis nos ayuda a preparar una estrategia y argumentos para convencer a las otras partes 
negociadoras, conscientes de lo que cada parte puede ganar/perder en la negociación.

Reflexionemos en que, aun cediendo, estamos ganando:

La realización de este ejercicio nos permite ver qué podemos perder sin perderlo todo, y cómo podemos 
elaborar una estrategia que incluya soluciones alternativas para que todas las partes ganemos. Vemos 
en el ejemplo que presentamos que aun ganamos haciendo un convenio con el Gobierno Autónomo 
Municipal, para gestionar posteriormente la implementación del SLIMs.
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3. LA EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN5

La educación y la difusión sobre los derechos de las mujeres y la violencia basada en género tienen 
como propósito sensibilizar e informar a la población en general, apuntando a transformar actitudes 
y mentalidades para promover una cultura de igualdad y equidad de género y de no discriminación 
hacia las mujeres.

Ambas acciones son complementarias y se refuerzan entre sí. Una acción de sensibilización puede 
reforzar una acción de incidencia política apuntando a convencer a una mayoría de apoyar la iniciativa 
de incidencia, que así tendrá más fuerza y suerte de éxito. También una acción de incidencia va a tener 
un efecto de sensibilización en la población.

Para sensibilizar e informar a la población podemos desarrollar varios tipos de actividades, como 
actividades de educación, de información y difusión.

Esas actividades pueden dirigirse tanto a la población en su conjunto, como a sectores específicos 
como el sector de la educación, de la salud, una organización social, etc.

Veamos cómo concebir y organizar estos tipos de actividades.

3.1. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

La Educación es un proceso de socialización mediante el cual se transmiten y construyen conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. Es un ir y venir entre practica y teoría, entre lo particular y 
lo general, que incorpora un propósito de transformación de la realidad, a partir de su conocimiento 
(educación popular).

En nuestro caso, podemos, por ejemplo, organizar actividades de educación con grupos de mujeres 
organizadas donde vamos a desarrollar temas específicos relacionados a los derechos de las mujeres 
y a la violencia basada en género, de manera que, con esos conocimientos, las mujeres puedan 
ejercer y defender sus derechos y sepan cómo protegerlos, transformando, así, poco a poco, su 
condición y posición en una realidad dada.

5.  Para tratar ese tema, se utilizaron y adaptaron elementos del Manual “Como la Sal en la Sopa: Conceptos, métodos y técnicas para profesionalizar el trabajo 
en las organizaciones de desarrollo”, Gesa Grundmann y Joachim Stahl

IMPORTANTE

Una buena negociadora, sabe que, a 
veces, hay que “perder”, para “ganar”.
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3.2. ¿CÓMO DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN?

La educación es un proceso de formación integral. Parte de la práctica de conocimientos y saberes, 
pasa por un proceso de nuevos contenidos y análisis de los mismos y se vuelve la práctica que lleva 
al cambio.

Al tratarse de un proceso ordenado de construcción de saberes que se va a organizar de acuerdo 
a las necesidades, objetivos y solicitudes que tenga la población, para desarrollar nuestra actividad 
de educación primero vamos a elaborar un plan de capacitación que se basara en el análisis de los 
siguientes elementos:

¿POR QUÉ/PARA QUÉ?

Debemos definir lo que queremos lograr con el 
taller (los objetivos y los resultados esperados) 
considerando que los objetivos deben 
corresponder a las demandas y necesidades de 
la población.

Por ejemplo: Nuestro objetivo es motivar a 
tomar acciones contra la violencia y contra la 
trata de personas; para ello se debe capacitar 
en relación a la obligación que tiene el Estado, 
las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para prevenir y sancionar todo 
tipo de violencia contra la mujer.

¿QUIÉNES? ¿CUÁLES SON 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
GRUPO CON EL CUAL VAMOS A 
TRABAJAR?

Debemos conocer las características del grupo, 
qué tipo de organización es, cuántas personas 
están dentro de ella, su edad, sexo, o si los 
participantes se conocen entre sí, si ya tienen 
experiencia sobre el tema, cuáles son sus 
expectativas y motivaciones, etc.

Esos elementos nos orientan para preparar 
los contenidos, elegir los métodos, técnicas e 
instrumentos adecuados con los cuales vamos 
a trabajar.
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¿QUÉ? ¿CUÁLES SON LOS 
CONTENIDOS QUE VAMOS A 
TRABAJAR?

En función de los objetivos que hemos 
determinado y del público con el cual estamos 
trabajando, vamos a determinar los temas que 
vamos a tratar y, según su lógica, cuáles son los 
pasos que vamos a seguir.

Por ejemplo: si un objetivo es motivar a tomar 
acciones contra la violencia, vamos a conocer
cuáles son las formas de violencia, analizar 
cómo afectan el ejercicio de los derechos de 
las mujeres, aprender cómo se hace incidencia 
política, elaborar un plan de acción, etc.

¿CÓMO? ¿QUÉ MÉTODOS Y TÉCNICAS SE UTILIZARÁN?

Son los pasos concretos que vamos a seguir para desarrollar cada uno de los temas.

Es importante que elijamos con cuidado que técnicas e instrumentos vamos a utilizar, en función de:

El objetivo que queremos lograr.
Las características del público (número de personas, si conoce el tema o no, si sabe leer 
y escribir, si son personas adultas, jóvenes niños o niñas, etc.)
El espacio y tiempo a disposición.

El uso de técnicas ayuda a tener una explicación gráfica y participativa sobre el tema que queremos 
desarrollar, pero, para su aplicación, la persona que utilizará la técnica debe conocerla bien, saber 
cómo manejarla y para qué sirve.

Por ejemplo: Para presentar las formas de violencia, voy a preparar papelógrafos que ilustran cada 
forma de violencia; para analizar el tema, vamos a hacer trabajos de grupos que van a responder a 
preguntas que habremos preparado con anticipación.

Se recomienda el uso de técnicas participativas, de tal manera que las y los participantes sean parte 
de los procesos de construcción de los saberes, a partir de sus propios conocimientos y experiencias 
en la comunidad y el entorno.

Las técnicas participativas permiten:

Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión.
Compartir el conocimiento individual, enriquecer y ampliar realmente el conocimiento 
colectivo.
Desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. Muchas de estas técnicas 
permiten tener un punto común de referencia a través del cual los participantes aportan 
su experiencia particular, enriqueciendo y ampliando a partir de esa experiencia colectiva.
Una creación colectiva del conocimiento donde todos somos partícipes en su elaboración 
y, por lo tanto, también de sus implicancias políticas.
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¿CON QUÉ MEDIOS DE APOYO 
CONTAMOS?

Debemos determinar los instrumentos y materiales 
que vamos a necesitar para realizar nuestras técnicas 
de trabajo. Quizá los participantes pueden traer 
algún material o ya existan hechos sobre el tema que 
queremos tratar. Cuidaremos el presupuesto que 
tenemos para la actividad, y procuremos tener todos 
los materiales un día antes de la actividad.

Por ejemplo: si hemos elegido elaborar un 
papelógrafo, vamos a necesitar hojas de papel 
grandes, marcadores o lápices de color, etc.

¿CUÁNDO? FECHA Y TIEMPO QUE 
TENEMOS A NUESTRA DISPOSICIÓN

Tenemos que determinar la fecha, duración y el 
horario de la actividad en función a la disponibilidad 
de las participantes y también en función a los temas 
que vamos a tratar. Es preciso cuidar el tiempo que 
se utilizará para desarrollar los temas evitando que 
se extienda demasiado, evitando así que las y los 
participantes se aburran o, en caso contrario, no se 
termine de explicar todo el contenido programado.

¿DÓNDE? ¿EN QUÉ ESPACIO VAMOS 
A TRABAJAR?

Debemos elegir un lugar que sea accesible a la 
mayoría y que sea adecuado para la actividad que 
vamos a desarrollar y para el número de participantes. 
Averiguaremos si tiene espacio para hacer trabajo de 
grupos, dinámicas y si se puede fácilmente organizar 
comida y alojamiento en el caso que sea necesario. 
Se recomienda elegir espacios que tengan iluminación 
suficiente y que se puedan ventilar.

DESIGNAR RESPONSABLES

Para cada etapa de la actividad es importante 
determinar quién es responsable de qué.

Ejemplo: quién se ocupa del registro de participantes 
y de llevar la lista; quién es responsable de llevar 
adelante qué actividad y de llevar los materiales 
correspondientes, etc.
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3.3. PLAN DE CAPACITACIÓN

De acuerdo a la información presentada preparamos nuestro plan de capacitación. Veamos un ejemplo:

EJEMPLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Informar a las participantes del Club de madres sobre las formas y ciclo de violencia que puede sufrir la 

mujer para que sepan poder detectar y prevenir.

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES
INSTRUMENTOS 

Y TECNICAS
MATERIALES RESPONSABLE

45min
Bienvenida y 
presentación 
del programa

-Registro 
participantes
-Palabras de 
bienvenida.
-Presentación 
de 
participantes
-Presentación 
de las 
participantes 

Dinámica de 
presentación.

-Lista de 
participantes 
Ovilla (dinámica 
telaraña)
-Programa en 
papelógrafo.

Defensora Luisa

90 min.
Tema 1
Formas de 
Violencia

-Explicación del 
tema.
-Trabajo en 
grupo.

Exposición con 
papaelógrafo
-Los grupos 
analizan el 
tema a partir de 
preguntas sobre 
experiencias vividas 
o conocidas.

-Papelógrafos
preguntas Defensora Isabel

30 min. Tema 2 Actividades
Instrumentos y 
Técnicas

Materiales Responsable

30 min. Conclusiones
-En plenarias 
sacamos 
conclusiones

Conversación en 
plenaria 

Papelógrafo 
para anotar las 
conclusiones

Defensora Luisa

15 min.
Cierre de la 
capacitación

Se toman unos 
compromisos

En plenaria decidir 
3 compromiso de 
acción.

Papelógrafo 
con 
marcadores

Defensora Luisa

IMPORTANTE
Tenemos que conocer bien a dónde 

vamos y cuáles son los pasos para llegar. 
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Si al momento de desarrollar la actividad se presenta algún inconveniente, debemos estar atentas para 
priorizar los temas y dejar todo claro a las personas que son parte del taller.

3.3.1. Consultar guías y/o manuales de capacitación

Para el desarrollo de un taller se recomienda consultar los textos o guías de capacitación relacionados 
al tema que queremos trabajar con el fin de poder ampliar nuestros conocimientos y nos den pautas 
para organizar y realizar de mejor manera nuestra actividad de capacitación. Esa guía puede tener 
varios tipos de contenidos, como información sobre los temas que queremos difundir, métodos y 
técnicas para trabajar y profundizar esos temas. Estos conocimientos nos van a servir de insumo para 
elaborar nuestro plan de capacitación.

Una vez estudiados los contenidos podremos preparar nuestro plan de capacitación y detallar en el 
todas las actividades y temas que pensamos trabajar.

3.3.2. ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

Finalmente, una vez hayamos culminado nuestro plan y tengamos clara toda la información, daremos 
paso a la preparación del material elegido para la capacitación y las dinámicas y técnicas que serán 
empleadas.

Sin embargo, antes de ver más a detalle cómo elaborar los materiales específicos, es importante 
considerar algunos aspectos generales que debemos tomar en cuenta cuando utilizamos y elaboramos 
materiales didácticos.

PRIMERO:

Elegir los materiales didácticos según las funciones que vayan a cumplir.

Algunos materiales tienen como propósito motivar, crear confianza, reforzar el 
interés por un tema, rescatar saberes sobre el tema, impulsar un proceso de 
reflexión. Por ejemplo: narraciones, laminas, montajes audiovisuales, video, 
imágenes en general.

IMPORTANTE
Es importante que siempre verifiquemos 
que el contenido de las guías y manuales 
está actualizado y no ha sido modificado 

por alguna ley, política, programa, etc.
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Otros materiales tienen el propósito de transmitir información, apoyar en el 
proceso de estudio de un tema. Por ejemplo: paleógrafos, laminas, tarjetas 
pre elaboradas, videos, materiales impresos, etc.

Otros materiales sirven como referencia. Están destinados a servir de memoria 
o de material de apoyo de una actividad. Contiene los conocimientos más 
relevantes sobre un tema. Por ejemplo: material impreso con conocimientos 
organizados de tal forma que se encuentran fácilmente.

Al momento de elaborar materiales, debemos cuidar los siguientes aspectos generales:

Tamaño y estilo de la escritura: Las letras tienen que ser suficientemente grandes y fáciles de leer. 
(Para calcular el tamaño, se tiene que tomar en cuenta la distancia que tendrá con el público).

Cantidad de contenido: “Poco a veces es más”. Hay que elegir bien los contenidos que se quieren 
transmitir, trabajar con palabras claves. En muchos casos se debe resumir a lo más esencial.

Estructura del texto: Es importante organizar y estructurar bien los contenidos para lograr transmitirlos 
de forma eficaz. Utilizar secuencias lógicas, enumeraciones, títulos grandes, etc.

Estilo y expresión: Evitar frases largas, expresiones complicadas y términos técnicos poco conocidos. 
(Adaptar el estilo al grupo).

Correspondencia entre texto y dibujos: Las ilustraciones, gráficos, caricaturas y fotos enriquecen 
nuestro material. Debemos cuidar en la elección de las ilustraciones, que deben acompañar y 
profundizar el contenido, sin crear confusión o rechazo (Por ejemplo, cuidar que no sean imágenes 
muy violentas o agresivas).

SEGUNDO:

Elaborar fichas, resúmenes y otros medios de apoyo para emplearlas en nuestra capacitación.

Para hacer un Papelógrafo necesitamos tener papel grande en blanco, marcadores o lápices gruesos 
de colores, también sirven papeles pequeños para pegar algunos conceptos encima.

Debemos tener en cuenta que son grandes porque todas las mujeres que participan deben poder 
leerlos, deben tener colores para diferenciar lo que quiero decir. Veamos el ejemplo. 

¿CÓMO HACER UN PAPELÓGRAFO?

FUNCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

INFORMACION

Fácil de hacer y utilizar
Es posible su preparación previa.
Se puede utilizar casi en cualquier lugar,
Es reutilizable si se hace con material resistente
Es posible completar un rotafolio con papelógrafos 
elaborado durante el evento.
Después del evento es posible conservar las hojas 
para darle un uso posterior.

Se necesita 
un soporte o 
superficie para fijar 
los papelógrafos
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Como vemos, podemos utilizar papeles de colores, cartulinas, papel sábana, afiches por la parte 
blanca, es decir, utilizamos de la mejor manera el material del que disponemos.

¿CÓMO HACEMOS FICHAS?

FUNCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

INFORMACION

• Fácil de hacer y utilizar
• Es posible su preparación previa
• Muy flexible en el uso.
• Facilitan la preparación de todos (consulta 
con tarjetas, trabajos grupales etc,)
• Permiten desarrollar paso a paso un tema 
complejo.
• Se puede desarrollar paso a paso en tema 
complejo.
• Se puede utilizar casi en cualquier lugar.
• Es reutilizable si se hace con material 
resistible.

• Si queremos 
exponerlas (por 
ejemplo, en un panel), 
la instalación puede ser 
difícil.

• Si se utiliza de forma 
participativa, requieren 
mucho material 
(tarjetas y marcadores).

Son acciones que dañan, lastiman, 
menosprecian, etc.

VIOLENCIA A LA MUJER

Son agresiones físicas, sexuales, insultos, etc, 
que se hacen

 a la mujer.

Violencia a la mujer

Violencia

Con pequeños trozos de papel o cartulina, podemos colocar conceptos, pegar figuras, para ayudarnos 
a dar mayor claridad al tema que estamos desarrollando, por ejemplo:

La mayor parte del tiempo, el abuso no ocurre 
en forma continua, sino en ciclos. El ciclo de 

violencia consiste en las siguientes fases.

CICLO DE LA VIOLENCIA
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4. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Son aquellas actividades que nos permiten alcanzar un público amplio, y tienen por finalidad la 
sensibilización e información de la población sobre los derechos de las mujeres, la erradicación de la 
violencia basada en género, etc.

Para esto, podemos organizar o participar en actividades como: campañas masivas, programas de 
radio, ferias, exposiciones de trabajos, etc.

Una adecuada planificación de estas actividades debe tomar en cuenta el objetivo perseguido y las 
estrategias que emplearemos para desarrollarlas conforme establece el siguiente ejemplo:

IMPORTANTE

Es importante que siempre verifiquemos 
que el contenido de las guías y manuales 
está actualizado y no ha sido modificado 

por alguna ley, política, programa, etc.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

PROPÓSITO ESTRATEGIA

Con la actividad queremos llegar 
a toda la población, hombres, 
mujeres, autoridades, profesores/
as. etc.

Los mensajes deben invitar a todos y todas 
a que san escuchados.

Necesitamos tener mensajes claros 
y precisos, nada muy largo, ni muy 
complicado,

Llamar la atención de la gente
Necesitamos tener materiales de colores, 
atractivos que llamen la atención.

Obtener recursos económicos para 
la campaña

Podemos hacer rifas, vender comida, 
refrescos, etc.

4.1. ¿CÓMO HACEMOS UNA CAMPAÑA?

Una Campaña es un proceso que incluye varias actividades y, por eso, tiene un tiempo mayor. Se 
necesita realizar un Plan de Trabajo, así como lo hicimos para las actividades de capacitación. Veamos 
cómo se puede trabajar.
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PRIMERO: ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

 ¿Cuáles son los objetivos y resultados esperados?
 ¿Qué queremos trabajar?
 ¿Con quiénes lo haremos?
 ¿Dónde realizaremos la campaña?
 ¿Qué actividades vamos a realizar
 ¿Qué materiales necesitamos
 ¿Quiénes darán los materiales
 ¿Cuánto tiempo durará la campaña

Para explicar adecuadamente veamos un ejemplo:

EJEMPLO: PLAN DE CAMPAÑA

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS:

Nuestro objetivo es que la población conozca las normas que protegen a las mujeres contra la 
violencia.

¿Qué queremos Trabajar?
Difusión sobre las Leyes en nuestro país que protegen a las 
mujeres de la violencia y la trata de personas.

¿Con quiénes lo haremos?
Organizaciones de mujeres, padres y madres de familia de la 
escuela; el SLIM; la Policía y Defensoras Comunitarias Contra 
la Violencia y Trata de Personas.

¿DÓNDE REALIZAREMOS 
LA CAMPAÑA?

EN LAS OFICINAS DEL SLIMS, EN LA ESCUELA, EN LA 
POSTA DE SALUD, EN EL RETÉN DE POLICÍA, EN LA 
PARADA DE CAMIONES, EN LOS RESTAURANTES.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

UNA FERIA CON MATERIAL Y COMIDAS EN LA PLAZA 
PRINCIPAL; DIFUSIÓN DE MATERIALES DEL VIO Y ONGS; 
CHARLAS EN LOS COLEGIOS Y GRUPOS DE MUJERES; 
PROGRAMAS EN LA RADIO DE LA COMUNIDAD.

¿QUÉ MATERIALES 
NECESITAMOS?

AFICHES, VOLANTES, PANCARTAS, UNA TELA GRANDE 
PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL, LEY NO. 348 Y 
LEY N° 263.

¿QUIÉNES DARÁN LOS 
MATERIALES?

LOS AFICHES Y VOLANTES, LAS ONGS; PANCARTAS, EL 
SLIM; TELA GRANDE, LAS DEFENSORAS COMUNITARIAS 
Y EJEMPLARES DE LA LEY NO. 348 Y LEY N° 263, EL VIO; 
PARA LA COMIDA, CADA ORGANIZACIÓN E INSTITUCIÓN 
SE HARÁ CARGO DE LLEVAR UN PLATO Y DE VENDER, 
LUEGO HARÁN RENDICIÓN DE CUENTAS.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ 
LA CAMPAÑA?

UN MES COMPLETO.
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SEGUNDO: ELABORACIÓN DE MENSAJES

 Es importante que la definición de mensajes sea el resultado de la discusión previa y 
     del posterior consenso, ejemplo de la Red de Defensoras y sus aliados. 
 Tiene que mostrar el problema y la novedad
 Debe presentar una solución
 Garantizar y validar su importancia
 Fuerza, de manera que logre los objetivos los objetivos previos
 Logar permanecer por un tiempo prudencialmente extenso
 Evitar alusiones personales.

TERCERO: ELABORAR UN CRONOGRAMA

En un segundo tiempo, establecer los tiempos para el desarrollo de las actividades planificadas, 
definiendo:

 ¿Cuándo?
 ¿En cuánto tiempo las haremos?
 ¿Quiénes serán los responsables?

Podemos utilizar la siguiente planilla:

4.2. ¿CÓMO HACEMOS UNA FERIA?

Las ferias son actividades útiles para llegar a un gran número de personas con los mensajes de nuestra 
campaña informativa. Lo ideal es que esta feria tenga una duración de media jornada (una tarde o una 
mañana). Para desarrollar una feria informativa necesitamos cumplir las siguientes actividades:

Decidir el tema, por ejemplo: 25 de noviembre Día de la No Violencia a la 
Mujer, y el Día contra la lucha contra la trata y tráfico en el mes de julio. 

Definir los objetivos y resultados esperados.

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES
1 

SEMANA
2 

SEMANA
3 

SEMANA
4 

SEMANA

1

Reunión 
para 
coordinar 
las acciones

Defensoras 
Comunitarias

1 junio



224

Decidir qué vamos a presentar: materiales, un puesto de atención y orientación, 
comidas, juegos contra la violencia, etc.

Decidir el lugar donde vamos a realizar la feria.

Definir ¿Quiénes vamos a participar?

Determinar las responsabilidades y distribuir las tareas, estableciendo las 
responsabilidades que tendrán cada una de las instituciones y organizaciones 
que participarán.

Establecer ¿Qué materiales necesitamos? Por ejemplo: parlantes, música, 
mesas, paneles, etc. y de donde los conseguimos.Definir ¿Qué presupuesto 
necesitamos? y ¿Cómo obtendremos estos recursos?

4.3. ¿CÓMO HACEMOS UN PROGRAMA DE RADIO?

Si en nuestra comunidad tenemos una radio o un corresponsal, podemos realizar sesiones de 
información o programas radiales, sobre los derechos de las mujeres, prevención de la violencia 
basada en género, trata de personas, etc.

Para ello, debemos definir nuestros objetivos, a qué público está dirigido el programa, qué temas 
vamos a abordar, qué características tendrá el programa, etc.

Las intervenciones radiales nos pueden también apoyar en nuestras iniciativas de incidencia política.

Primero, definimos nuestros objetivos y el público que queremos alcanzar (horario de difusión).

Definimos los mensajes que queremos difundir y cómo pensamos tratarlos (difusión de información, 
entrevistas con especialistas, testimonios, jingles, etc.).

Nos reunimos con él o la corresponsal o responsable de la radio para coordinar los horarios de difusión 
más adecuados para llegar a la población que esperamos, (el o la corresponsable de la radio ya tiene 
experiencia en relación a la población meta y los mejores horarios para difundir algún. Es importante 
escucharle y negociar con él o ella).

Realizamos nuestro plan de acción.

IMPORTANTE
Seamos creativas para transmitir 

nuestros mensajes y busquemos aliados 
para ir sumando las fuerzas.
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5. PREPARÉMONOS PARA TRABAJAR
A continuación, encontrarás la “Hoja de Información Nº 6”, en la que hemos compilado una serie de 
ejercicios que te permitirán poner en práctica las lecciones transmitidas a través de este módulo.

A partir de estos ejercicios podrás crear una especie de sistema de abordaje y tratamiento a mujeres 
en situación de violencia o de víctimas de trata de personas, así como herramientas de apoyo acordes 
a sus necesidades.

Entre algunos de los temas abordados por los ejercicios de la Hoja Informativa Nº 6 se mencionan:

 La importancia de realizar acciones de incidencia.
 Diseño de nuestro plan de incidencia política.
 Herramientas para diseñar las diferentes acciones por podemos realizar.
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    HOJA DE INFORMACIÓN Nº 6

1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En los últimos años hemos escuchado, de manera reiterada, que estamos haciendo incidencia 
política. A ratos nos preguntamos ¿y qué es eso?, ¿quiénes pueden hacerlo?, ¿en qué 
momento podemos hacerlo?, etc. Como hemos revisado durante todo el tema, no es más que 
un proceso a partir del cual la ciudadanía diseña estrategias para exigir, solicitar, presionar por el 
cumplimiento de sus derechos.

Ya en el mundo se tienen muchas experiencias. En Bolivia se pueden encontrar estos ejemplos:

Quizás, el más importante proceso de incidencia política haya estado en el proceso Constituyente, 
cuando se estaba trabajando en la elaboración de la nueva Constitución. Y luego, durante el 
período de aprobación, los grupos de mujeres, de indígenas, de personas con identidades 
sexuales diferentes, de gremiales, incluso de empresarios privados, etc. diseñaron estrategias 
importantes para incluir temas de su interés y que consideraban que garantizaban sus derechos 
económicos, civiles, políticos, sociales, etc.

Se realizaron campañas de comunicación, espacios de difusión, documentos de negociación, 
marchas, desfiles, reuniones, etc. Los y las actores/as de este proceso fueron hombres, mujeres, 
adolescentes, jóvenes, junto con asambleístas (hombres, mujeres).

El resultado de todo este proceso es la Constitución actual, que rige la vida del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Otro ejemplo que podemos mencionar es la Ley No. 348 que procura garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia. Esta ley ha sido el resultado de un largo proceso de incidencia 
política. Veamos de manera general como se fue llevando adelante el proceso.

El problema que motivó el proceso de incidencia es la violencia hacia la mujer. Todos los 
mecanismos que se habían creado hasta el momento no lograban resolver la violencia que sufría 
y sufre la mujer de manera cotidiana.

Primero, se han realizado alianzas entre organizaciones e instituciones que trabajan con mujeres 
y se organizaron sesiones de evaluación de la Ley No. 1674 Contra la Violencia en la Familia o 
Doméstica y del accionar de los sistemas de atención, que se había realizado hasta la fecha.

Luego se fue trabajando en las jornadas de elaboración de la propuesta del proyecto de Ley, 
que tardó un tiempo en estar listo. Sin embargo, fue discutido analizando todos y cada uno de 
los artículos que se proponían. Fue necesario ponerse de acuerdo en cada punto para tener 
precisión en los medios que nos ayuden a garantizar la lucha contra la violencia. Todas aportaron 
desde sus experiencias, también desde la capacidad profesional.

Se realizaron acciones de difusión, presentando el proyecto de ley a las diferentes instituciones, 
públicas y privadas, mediante los medios de comunicación, en el que se presentaron programas 
de radio, difusión por televisión, artículos en los periódicos, etc.

Finalmente, se comenzó el largo proceso de negociación con las autoridades públicas, como 
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diputados, diputadas, senadores, senadoras, asesores, asesoras, el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Las 
negociaciones tardaron tres años, hasta la aprobación.

No siempre los procesos de incidencia política duran tanto tiempo. Sin embargo, es necesario 
considerar que el tiempo siempre depende de lo que estamos solicitando o buscando. Lograr 
una ley nacional tardará mucho más tiempo que llevar adelante una ley municipal o que realizar 
un proceso de vigilancia y control. De lo que debemos estar seguras es que la incidencia política 
se convierte en un proceso útil para un ejercicio válido y productivo de una ciudadanía activa.

2. TRABAJEMOS NUESTROS INSTRUMENTOS
Nosotras, Defensoras Comunitarias, no sólo atenderemos a mujeres que han sufrido algún tipo 
de violencia. Además, debemos realizar un trabajo de prevención y formación.

Para nuestro trabajo con las organizaciones de nuestra comunidad haremos, a continuación, un 
pequeño Plan de Incidencia Política. Analizaremos cuáles son los pasos centrales que debemos 
conocer.

2.1. ELABOREMOS NUESTRO PLAN DE INCIDENCIA POLÍTICA

Volvamos a los contenidos de nuestro tema (módulo 6). Los ejes centrales para la elaboración 
del plan, se basan en: previamente definir el problema, analizar el contexto y realizar el mapeo 
de actores. 

Para el Plan de Incidencia Política se toman en cuenta las siguientes interrogantes:

¿Qué queremos resolver? (problema)
¿Cómo lo queremos resolver?
¿Con quiénes contamos?, ¿A quiénes tenemos en contra?
¿Con quiénes debemos negociar? ¿A quiénes debemos convencer e informar?
¿Con qué recursos económicos contamos?
¿En qué tiempo lo queremos resolver?
¿Qué actividades de incidencia política realizaremos?
¿A quiénes van dirigidas las actividades de incidencia política?
¿Quiénes serán responsables de la incidencia política?
¿Cuándo realizaremos las actividades de incidencia política?
¿Qué resultados queremos tener?
¿Con que recursos realizaremos la incidencia política
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PLAN DE INCIDENCIA POLÍTICA

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

Realizamos la identificación de las causas (lo que produce el problema), como se manifiesta 
(las formas que tiene el problema) y los efectos (que producen, en quiénes)

CAUSAS

• Sólo se destinan para pago de sueldos
• Sólo hacen obras, como canchas, arreglos de la escuela, edificio alcaldía
• 5 años no hay aumento presupuesto SLIM

MANIFESTACIONES

• El SLIM cierra constantemente
• Cuando abre, no tiene papel, el personal está aprendiendo el proceso, etc.
• Los funcionarios dicen “ vayan a otro lado, aquí no la podemos atender,”

EFECTOS

• No hay personal que quieran trabajar, sueldo muy bajos
• La población no tiene con fianza en el servicio
• La población ya no busca el SLIM
• Mayor violencia a las mujeres niños/as y adolescentes.

LO QUE SOLICITAMOS
Incrementar el presupuesto para el Servicio Legal Integral 
Municipal

COMO LO QUEREMOS 
RESOLVER

Debemos analizar, revisar las causas, las manifestaciones y los 
efectos. De esta manera haremos nuestras estrategias para 
lograr el incremento del presupuesto para el SLIM en nuestro 
municipio.

2.2. REALIZAMOS NUESTRA SOLICITUD: 

Para esto, debemos establecer nuestros requerimientos de información realizando un punteo 
como el que presentamos en el recuadro:

 Necesitamos conocer todo el presupuesto municipal
 Cómo se está elaborando el Plan de Desarrollo Municipal o Plan Operativo Anual (POA)
 Quiénes toman las decisiones (personas influyentes) en el ejecutivo y concejo municipal
 Cuántos casos ha atendido la policía en el último año

Para compilar esta información podemos recurrir al uso de matrices que nos permitan definir 
claramente el camino que debemos realizar para plantear nuestra solicitud. Veamos un ejemplo:
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A partir de la información que habremos recogido sobre el problema que queremos resolver, 
vamos a poder elaborar estrategias para transformar el problema, presentar una propuesta a 
nuestras autoridades con el apoyo de otros grupos de la población que se han comprometido 
a ayudarnos.

2.3. DEFINIR CON QUIÉNES CONTAMOS

Debemos trabajar con nuestro problema y analizar quiénes nos apoyarían y quiénes no.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA

REALIZANDO UN MAPA DE ACTORES

ACTIVIDAD
OBJETIVO O 
PROPÓSITO

RESULTADO 
QUE 

ESPERAMOS

QUIÉNES 
LO DEBEN 
REALIZAR

RECURSOS 
ECONÓMICOS

RECHAS DE 
REALIZACIÓN

1.Reuniones con 
el Señor Alcalde

Solicitud de 
información, sobre 
presupuesto y 
coordinación de 
acciones

Contar con el 
presupuesto 
del Gobierno 
Municipal por 
año

La 
Defensoría 
Comunitaria

Ningún recurso 10 de mayo

2 Revisión del 
presupuesto por 
montos y partidas 
de presupuesto 
(donde se invierte)

Cuáles son las 
áreas donde se 
coloca el dinero

Conocer y 
analizar porque 
no existen 
recursos para 
el SLIM

La 
Defensoría 
Comunitaria 
apoyo de un 
profesional

Pago a un 
profesional

1 al 15 de junio

3.Informar a la 
población de la 
importancia del 
SLIM

Contar con el 
apoyo de la 
población para 
nuestra solicitud

Tener a la 
población 
informada y 
que responda 
a nuestro 
llamado, 
para ferias, 
reuniones, etc.

Defensoría 
comunitaria

Recursos para 
difusión

INSTITUCIÓN, 
ORGANIZACIÓN O 

PERSONA

NOS APOYARÍA 
¿POR QUÉ?

NO NOS APOYARÍA 
¿POR QUÉ?

TENEMOS QUÉ 
CONVENCERLO/A 

¿CÓMO?

1 Párroco (curita de la 
iglesia)

Es una persona que 
siempre a poya a las 
Defensoras

2.Concejales; Juana 
Chauca, Juan Mamani, 
Pedro Quiroz y Felipe 
Tórrez

De inicio han mostrado 
rechazo  las Defensoras, 
dicen que estamos 
metiéndonos donde no 
nos importa

No se los convencerá.
Sólo se debe intentar 
con la Sra. Juana, el 
párroco tiene buena 
relación intentar con 
ella.

3.Las dos directoras

Siempre nos ayudan, 
con materiales 
escolares, nos ayudan 
a revisar documentos

4.etc.
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Cuando terminemos de llenar el cuadro, podremos saber:

 ¿Quiénes nos apoyarán?
 ¿A quiénes tendremos en contra?
 ¿A quiénes podemos convencer?
 ¿Quién es la persona con la que tenemos que negociar?

De esta manera sabremos cómo la vamos a abordar, es decir, en qué términos nos vamos a 
acercar.

Nuestro Plan estará listo cuando hayamos trabajado todos estos puntos, pues sabremos qué 
acciones debemos realizar, quiénes son los responsables, cuánto dinero necesitaremos, con 
qué tiempo contaremos para realizarlo.

3. TRABAJEMOS UN PLAN DE CAPACITACIÓN
Para nuestro trabajo con los grupos de mujeres, organizaciones sociales, haremos el ejercicio de 
explicar y analizar con ellas, cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos 
y las ciudadanas de este país.

3.1. ¿CUÁNTO CONOCEMOS DE NUESTRA CIUDADANÍA?

Como ya hemos trabajado con sesiones anteriores de capacitación, debemos dar la bienvenida, 
agradecer por estar en la reunión dispuestas a escuchar y reflexionar sobre temas que nos 
importan y que son necesarios para las mujeres. Seguidamente les explicamos el objetivo o 
propósito que buscamos con esta sesión.

OBJETIVO

Identificar y recuperar las funciones y derechos ciudadanos que se 
encuentran en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 
que nos permiten desarrollar propuestas de leyes, presupuestos, etc. y 
ejercer el control social.

DESARROLLEMOS LOS PASOS

PASO 1
¿QUÉ QUEREMOS TRABAJAR EL DÍA DE HOY?

Podemos trabajar de acuerdo a los materiales que tengamos a mano, cartulina grande, papel 
sábana tamaño oficio, pizarra, afiches grandes, marcadores, tizas, lápices de colores, etc.

Vamos a pensar en un material. Luego, si no tenemos todos los materiales, lo acomodamos a 
lo que tenemos.
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En un papel sábana tamaño oficio, colocamos lo siguiente:

En papeles tamaño mitad hoja de cuaderno, con letra grande colocamos lo siguiente:

En cada espacio con puntitos, vamos colocando las mitades de hojas de cuaderno hasta formar 
el propósito de la sesión.

También podemos solicitar a las participantes que cada participante lea una de las tarjetas, 
teniendo el cuidado de que previamente sepamos quiénes saben leer y escribir.

Al final, leemos y explicamos todo el propósito para que nos quede claro lo que haremos en la 
sesión.

PASO 2:
FUNCIONES DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Explicamos previamente que las funciones que debe cumplir el Estado son obligatorias y que el 
Estado debe realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con esta obligación.

Que es un derecho de las personas exigir que el Estado cumpla sus funciones y un deber es ser 
responsables como ciudadanas, utilizando correctamente los recursos que vienen del Estado, 
además hacer seguimiento a la ejecución.

Propósito o Objetivo de la Sesión de Hoy

…………………..……     que   ……………………………  se 
encuentran en
…………………………………………………………………………
……………………….
para hacer   ……………………………………………………………
………………………

Identificar y Recuperar
Derechos ciudadanos y
 funciones del Estado

Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia

Propuestas de leyes, presupuestos 
etc., y control social

No deberían tardar más de 10 minutos.
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Pedimos a las señoras que puedan colocarse en grupos de 4 a 5, luego, a cada una le damos 
una tarjeta, les pedimos que las lean con cuidado, para que, posteriormente, nos expliquen (a 
todo el grupo) lo que han entendido de la función que les tocó analizar.

A continuación, colocamos las tarjetas para entregar a los grupos y también la de apoyo para la 
capacitadora (solo deberá tenerla la capacitadora para apoyar el análisis en la plenaria)

Tarjetas para los grupos:

ARTICULO N° 9-2
Garantizar el bienestar, el desarrollo, 
la seguridad y la protección e 
igual dignidad de las personas, 
las naciones, los pueblos y las 
comunidades, y fomentar el respeto 
mutuo y el diálogo intercultural, 
intercultural y plurilingüe.

ARTICULO N° 9-4
Garantizar el cumplimiento de los 
principios, valores, derechos y 
deberes reconocidos y consagrados 
en esta Constitución.

ARTICULO N° 9-6
Promover y garantizar el 
aprovechamiento responsable y 
planificado de los recursos naturales, 
e impulsar su industrialización, a través 
del desarrollo y del fortalecimiento de 
la base productiva en sus diferentes 
dimensiones y niveles, así como la 
conservación del medio ambiente, 
para el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras.

ARTICULO N° 9-1
Constituir una sociedad justa 
y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación 
ni explotación, con plena justicia 
social, para consolidar las identidades 
plurinacionales.

ARTICULO N° 9-3
Reafirmar y consolidar la unidad del 
país, y preservar como patrimonio 
histórico y humano la diversidad 
plurinacional. 

ARTICULO N° 9-5
Garantizar el acceso de las personas a 
la educación, a la salud y al trabajo.
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Tarjetas para apoyo a la capacitadora:

Para que trabajen en grupos no deberíamos dar más de 20 minutos, y para la lectura y reflexión 
damos otros 20 minutos.

ARTICULO N° 9-2
Bienestar: que las personas y la 
sociedad estén resolviendo sus 
necesidades de buena forma
Desarrollo: condiciones económicas, 
sociales y culturales que permiten el 
desarrollo de la comunidad.
Intracultural: Al interior de la cultura
Intercultural: Entre diferentes culturas
Plurilingue: Muchas lenguas

ARTICULO N° 9-4
Principios: Son determinadas normas 
sociales que diseñan y son respetadas 
por todos.
Valores: una cualidad el sentido que 
les damos a una persona.
Derechos: Lo que nos pertenece
Consagrados: aprobados

ARTICULO N° 9-6
Industrialización: transformar un 
recurso natural ejemplo el petróleo en 
parafina
Base productiva: todas las actividades 
que hacen a..

ARTICULO N° 9-1
Constituir: Organizar
Descolonización: romper con las 
ideas y culturas que viene de afuera 
o no deseado por su raza, condición 
indígena, sexo, género.
Discriminación: No tratar a nadie como 
inferior
Justicia social: realizar una distribución 
justa de todos los recursos de la 
sociedad identidades plurinacionales 
reconocimiento a la diversidad de 
cultura y naciones que tenemos en 
Bolivia.

ARTICULO N° 9-3
Consolidar: Fortalecer, volverlo más 
fuerte, permanente. 
Preservar: mantener
Patrimonio histórico y humano: es 
la herencia que hemos tenido de 
nuestras culturas y de la acción del ser 
humano y humana
Diversidad plurinacional:

ARTICULO N° 9-5
Garantizar acceso: dar las condiciones 
y recursos para que todas las 
personas tengan salud, educación y 
trabajo.
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PASO 3:
¿QUÉ PODEMOS HACER SI NO SE CUMPLEN LAS FUNCIONES 
DEL ESTADO?

Ahora trabajaremos con un caso, es decir, vamos a formar dos grandes grupos (si hay más de 
20 personas, tendríamos que formar 3 grupos). A cada grupo le entregamos un caso diferente. 
Les pedimos que lean con mucho cuidado y luego que preparen tres acciones de acuerdo al 
plan de trabajo. Al final, deberán presentar el plan a todo el grupo.
Veamos dos casos:

CASO N°. 1
COMUNIDAD LAS BALSAS
PROBLEMA:

Durante todo el último año, en la comunidad han aumentado las muertes de mujeres, niñas y 
niños, debido a que el personal del Centro de Salud no recibe sus sueldos de manera mensual, 
por lo tanto, el personal sale de manera permanente a la ciudad a realizar los reclamos.

De esta manera, la posta queda vacía y la población no tiene quién la atienda. La comunidad en 
la que se encuentran la Posta de Salud más cercana se encuentra a 4 horas en camión; pero, 
como el camino está en mal estado para ingresar a nuestra comunidad, los transportistas no 
quieren entrar.

Los hombres de la comunidad están indiferentes y no quieren hacer nada, “Saldremos nomás 
a otra comunidad, ¿qué vamos a ganar con reclamar?”; “Siempre se ha muerto la gente aquí, así 
nomás siempre ha sido”.

Las autoridades de la comunidad solo les dicen: “tienen que ir a la Gobernación, nosotros nada 
tenemos que ver”

Las mujeres están decididas a realizar acciones que les permitan resolver el problema. Para esto 
harán el siguiente plan de trabajo.

Deben considerar que: i) deben convencer a los hombres de que estamos frente a un problema; 
ii) debemos conversar con la Gobernación, ¿cómo lo hacemos?, iii) ¿qué función del Estado se 
está incumpliendo?

CASO N°. 2
COMUNIDAD: MONTES ALTOS
PROBLEMA:

En la comunidad, para la presente gestión, han cambiado a todo el personal de la escuela, tanto 
a profesoras, profesores como a la Directora del turno de la mañana y al Director del turno de 
la tarde.

Desde que llegó el nuevo personal, las niñas y las adolescentes han comenzado a quejarse, pues 
las y los profesores las maltratan y discriminan, es decir, les dicen: “¿para qué quieren estudiar 
ustedes?, ¿acaso no son mujercitas?, deberían prepararse para ser buenas mamás y esposas”; 
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“¿para que quieren estudiar?, ustedes no pueden, imillas/cunumis nomás son”; “se pierde el tiempo 
con ustedes, marido nomás están buscando”; “no importa que no vengan igual les vamos a colocar 
nota para que pasen, así nos dejan tiempo para trabajar con los niños”

Pese a que se han hecho los reclamos a la Directora y al Director, no las escuchan, “si no les 
gusta el colegio, llévense a sus hijas, busquen otro colegio en otra parte”; lamentablemente es el 
único que tiene hasta sexto de secundaria.

Han reclamado al alcalde y les dice que “a la gobernación nomás tienen que ir”. Los padres no 
quieren meterse: “ah! Si reclaman a los chicos nomás van a perjudicar, se van a ir. ¿que vamos a 
hacer sin maestros?, cállense nomás”

Las mujeres se han organizado y van a realizar acciones que cambien esta situación, para esto 
harán un pequeño plan de trabajo. 

Para este plan deben considerar que: i) deben convencer a los padres de que es un problema 
que tienen; ii) deben llevar la queja al Gobierno Autónomo Municipal ¿cómo lo harán?; iii) ¿qué 
función del Estado se está incumpliendo?

PLAN DE TRABAJO
(SE DEBE ENTREGAR A CADA GRUPO PARA QUE TRABAJE)

¿QUÉ 
BUSCAMOS?

ACTIVIDADES 
QUE DEBEMOS 

REALIZAR

CON 
QUIÉNES 

NOS 
ALIAMOS

QUÉ 
MATERIALES 

NECESITAMOS

QUIÉNES SERÁN 
RESPONSABLES

CUÁNDO LO 
HAREMOS

Una vez que los grupos pequeños expliquen las 3 acciones al grupo grande, nosotras debemos 
explicarles que lo que han realizado es un pequeño plan de incidencia política, lo que significa:

La influencia que realizamos a través de acciones ciudadanas de movilización, información y presión 
a las instituciones del Estado, para lograr resolver problemas en nuestra comunidad. La incidencia 
es un proceso planificado y reflexionado.

Todo el paso nos llevará aproximadamente 45 minutos: 20 minutos para los grupos pequeños y 
25 para la presentación de actividades y reflexión final.

¡¡BUENA SUERTE Y A TRABAJAR!!.
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