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RESUMEN “ABSTRACT” 

El desarrollo de la presente investigación analiza la actual situación 

social jurídica de los derechos de la mujer, considerando su estado de 

indefensión en cuanto al ejercicio pleno de sus derechos y al respecto de los 

mismos, considerando a la sociedad y al Estado pues están estipulados en la 

normativa nacional e internacional. Aspecto que no se puede dejar de analizar y 

estudiar este tema por su importancia y la problemática que tiene. 

Dentro del Marco Histórico se analizo antecedentes de los derechos de 

las mujeres como de sus luchas a nivel nacional e internacional, así también a 

Organismos Internacionales y nacionales de promoción y protección de los 

derechos humanos de la mujer. 

El Marco Conceptual y Teórico se trato las acepciones más utilizadas, 

definiendo cada una de los términos en palabras de reconocidos autores, todo 

con la finalidad de tener mayor conocimiento y enfoque del tema sujeto a 

investigación, como también el desarrollo de teorías respecto a la violencia de 

genero y sus efectos, resaltando que los temas centrales son los derechos, el 

género, la igualdad, la discriminación y algunos mecanismos de promoción de 

los derechos. 

Se analizo la normativa legal vigente como también la normativa internacional, 

los métodos que permiten alcanzar estos objetivos son: el deductivo, el analítico - 

sintético y el método comparativo, con un tipo de investigación descriptiva, explicativa y 

prepositiva, complementadas con las técnicas de entrevistas, encuestas y revisión 

bibliográfica y documental. 

Finalmente se realizo el trabajo de campo presentado los resultados, 

datos obtenidos del macro distrito de Max Paredes y Cotahuma del Municipio 

de La Paz, resultados que comprueban la hipótesis planteada en la presente 

tesis, para finalmente presentar la propuesta de anteproyecto de Ley.  

IV 
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1. ENUNCIADO DEL TEMA. 

 

“MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El maltrato hacia las mujeres aparece con el hombre mismo. Se 

presenta en todas las civilizaciones y está íntimamente ligado a factores 

sociales, políticos y religiosos, esta relación obliga a ubicarnos en el contexto de 

la cultura que se trate, lo que resulta verdaderamente grave es que el maltrato 

se hace evidente donde no ha ingresado la educación como factor de 

mejoramiento de la convivencia de la familia y  allí donde no entra el Estado 

como ente tutelar y protector debiendo reforzar los derechos de las mujeres que 

están garantizados en la ley, pero dichas normas no se cumplen en la práctica. 

Por lo que se ve importante desarrollar campañas que promuevan y 

coordinen con instituciones del Estado y de la sociedad civil la promoción de los 

derechos de la mujer para combatir la violencia a través de la asesoría legal en 

temas de violencia, capacitación sobre derechos, actividades de prevención, 

también fomentar la igualdad, la equidad de género y libre de discriminación; 

porque se ha producido un enorme daño a la credibilidad y eficacia en los 

aparatos de justicia que no brindan seguridad a las mujeres. 

A esto se suma el hecho de que varios sectores de difícil acceso de 

información sean los más proclives al maltrato femenino sin que se pueda 

encontrar ningún control sobre el tema, por ello se identifica el problema de 

investigación observando que el Estado Plurinacional de Bolivia no alcanza a 

dar una mejor protección a la mujer por lo que se considera que se debe 

ampliar mecanismos institucionales que promuevan y promocionen los 

derechos de la mujer con políticas de mayor eficacia. 
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3.  PROBLEMATIZACIÓN  

Las preguntas que se plantearon en la presente investigación fueron las 

siguientes: 

� Por que no existen políticas publicas efectivas de que promuevan los 

derechos de la mujer que contrarresten la discriminación y la violencia 

de género.  

� ¿Cómo el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades promociona los 

derechos de la Mujer en Bolivia? 

� ¿Por qué las mujeres aún desconocen sus derechos en el ámbito de 

protección de sus derechos? 

� ¿Existe una norma específica que promueva de manera integral los 

derechos de la mujer? 

� ¿Será necesario crear nuevos mecanismos institucionales en temas 

relacionados con la prevención, protección, promoción y defensa en el 

cumplimiento de los Derechos de la mujer?   

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.- DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Por el objeto de la investigación y la relevancia que amerita la 

protección y promoción de los derechos de la mujer en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, se ha delimitándola temática en el área de los Derechos Humanos y 

Derecho Constitucional. 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Nuestra delimitación espacial se hará de acuerdo al ámbito geográfico 

de la ciudad de La Paz en los macro distritos de Cotahuma y Max Paredes. 
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Porque según datos estadísticos del INE es donde se encuentran los mayores 

índices en la vulneración de los derechos de la mujer.1 

 

4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación tuvo una delimitación temporal a partir de la 

promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

enero del 2009 al primer semestre del 2012.  Sin embargo, en el marco histórico 

la inclusión secuencial de los derechos de la mujer desde la prehistoria. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA     

INVESTIGACIÓN. 

Porque es alarmante ver en el cotidiano vivir de nuestra gente que a 

diario se ve en las noticias informativas y periodísticas de circulación nacional la 

constante vulneración de los derechos de las mujeres y el alarmante 

incremento en las cifras estadísticas. 

Actualmente la mayoría de las mujeres no conoce sobre sus derechos 

consagrados en la Constitución Política del Estado y otras normas, después de 

haber dedicado gran cantidad del tiempo de su vida a trabajar o en su caso al 

cuidado, atención y desarrollo de los miembros de una familia o amas de casa, 

enfrentan la falta de reconocimiento, cuidados y atenciones por el esfuerzo y 

tiempo invertido en el cuidado y protección de su familia, por lo que ven 

devaluada  sus derechos de igualdad jurídica.  

Su influencia en el ámbito social,  familiar y la situación que viven 

muchas mujeres en nuestro país no debemos olvidar que es la desprotección 

de sus derechos  por lo que veo necesario la creación mecanismos 

institucionales, que tengan conocimiento pleno en la protección de sus 

derechos, una institución  como derechos humanos de la mujer que favorecerá 

                                                           
1INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, “Indicadores sociodemográficos por ciudades 
capitales, censo 2001 
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al conocimiento y reconocimiento  de sus derechos, ratificando instrumentos 

jurídicos dirigidos a evitar, eliminar y sancionar cualquier tipo de discriminación 

o maltrato contra las mujeres, estos compromisos implican la adopción de todo 

tipo de medidas, incluidas las de carácter jurídico. 

El diseño de políticas públicas basadas en un diagnóstico previo que 

permita conocer la realidad que viven nuestras mujeres; la formulación de 

planes y programas dirigidos a garantizar, proteger y promover sus derechos, 

en busca de evitar la repetición de conductas que afecten la esfera jurídica de 

este sector, al cual se le posibilitará conocer y exigir el respeto irrestricto de sus 

derechos; por ello, informarles acerca de las instituciones y las autoridades ante 

las que pueden reclamarlos es la mejor herramienta que se les puede 

proporcionar. Finalmente, debe recordarse que las mujeres son titulares de 

todos los derechos humanos y que el grado de vulnerabilidad que guardan 

puede ser disminuido. 

 

6. OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la importancia que tienen los derechos de la mujer y 

alternativamente proponer los mecanismos institucionales que permitan 

promocionar estos derechos. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Determinar históricamente la importancia que le han dado a la 

mujer boliviana en cuanto se refiere a sus derechos de género. 

� Identificar y analizar las diferentes instituciones que se encargan 

de velar y precautelar los derechos de las mujeres. 
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� Identificar las principales normas jurídicas nacionales e 

internacionales que amparan los derechos de la mujer.  

� Determinar la violencia hacia la mujer y la discriminación y la son 

combatidos efectivamente.  

� Señalar los principales factores que inciden en el 

desconocimiento de los derechos de la mujer.  

� Identificar cuáles son los mecanismos de promoción de los 

derechos de la mujer existentes, a nivel nacional e internacional. 

� Fundamentar y proponer un anteproyecto de Ley que establezca 

mecanismos institucionales para la promoción de los derechos 

de la mujer  

 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Con la creación de mecanismos institucionales para la promoción de los 

derechos de la mujer se reducirá el grado de violencia de género. 

7.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Las variables que se utilizan en la presente investigación son las 

siguientes: 

7.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (Causa) 

La creación de mecanismos institucionales para la promoción de los 

derechos de la mujer.    

7.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Efecto) 

Reducirá el grado de violencia de género. 

 

7.2. UNIDADES DE ANÁLISIS  

1) Disposiciones Legales 

2) Mujeres del Macrodistrito Cotahuma y Max Paredes 
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7.3. NEXO LÓGICO 

� reducirá 

 

8. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

8.1. MÉTODOS GENERALES  

Los métodos generales adecuados para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación fueron: 

8.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es aquel que nos permite partir de principios y 

teorías generales para llegar a conocer un fenómeno particular. Es así que este 

método permitió realizar el estudio partiendo del marco histórico de los 

derechos de la mujer para llegar a la realidad en cuanto se refiere la vulneración 

de los derechos de la mujer en los macro distritos de Cotahuma, Max Paredes y 

Periférica, en atención a la delimitación espacial de la presente tesis. 

8.1.2. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO  

Consiste en la descomposición de un objeto en sus partes constitutivas 

para descubrir los elementos más simples de un todo complejo, realizaremos la 

descomposición del tema en sus partes constitutivas, además nos permitirá 

analizar las normas jurídicas, doctrinas, así como los datos obtenidos. 

8.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

Los métodos específicos que fueron utilizados en la presente tesis 

fueron: 

8.2.1. MÉTODO EXEGÉTICO. 

Consiste en averiguar o buscar cual fue la voluntad del legislador para 

redactar las disposiciones legales (leyes) vigentes y encontrar el sentido de su 

regulación. Es a través de este método que se estudió la Constitución Política 

del Estado, Pactos y Convenios Internacionales y el Reglamento de la Ley 

Contra la violencia en la familia o doméstica. Este método lo utilicé en el análisis 

de cada norma legislativa comentada en el Marco Jurídico de la presente tesis. 
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8.2.2. MÉTODO TELEOLÓGICO. 

Este método tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente 

protegido, en consecuencia este método permite determinar el interés que 

protege la norma jurídica. El cual servirá para determinar cuál es el bien 

jurídicamente protegido vulnerado de la víctima de violencia familiar. 

 

8.3. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

8.3.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La modalidad de investigación descriptiva es un estudio que mide y 

evalúa diversos aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar2, con lo que se procedió a describir la realidad actual en 

el Capítulo II, Marco Teórico y en el Capítulo III, Marco Jurídico se procedió a 

describir la legislación en cuanto a la normativa jurídica que tiene relación con la 

importancia de la familia, la violencia y el principio de gratuidad. 

Este método se utilizó, en la elaboración del marco teórico, en el trabajo 

de campo y en la descripción de los resultados de las entrevistas.   

8.3.2. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

Explicativa porque están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, es decir su interés se centra en explicar por que 

ocurre un fenómeno y en que condiciones se presenta. 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las 

causas de los estudios físicos o sociales.3 

8.3.3. INVESTIGACIÓN PROPOSITIVA.  

Porque en base a la investigación por que la propuesta que se presenta 

toma en cuenta estos criterios y por ello se establece en forma clara y precisa 
                                                           
2 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto, FERNÁNDEZ Collao Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar., 
Metodología de la Investigación, p. 123. 
3 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto, FERNÁNDEZ Collao Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar; Op. Cit., 
p. 66 - 67 
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los derechos políticos que tiene la mujer indígena originaria de Jesús de 

Machaca 

 

8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron las 

siguientes: 

8.4.1. OBSERVACIÓN 

En la investigación se realiza la observación documental en el cual se 

encuentran diferentes tipos de documentos como ser libros, documentos 

académicos, los cuales se tomaron en cuenta y fueron base fundamental para 

la elaboración de la presente tesis.  También se utilizó la observación de 

campo, se realizó en los macro distritos señalados. 

8.4.2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA 

Ésta técnica fue una de las más importantes, sirvió para la recolección 

de toda la información documental, se obtuvo y empleó en la investigación.  Se 

realizó una investigación documental bibliográfica donde se recolecto toda la 

información teórica que se encontró en documentos legales, en informes de 

estudios.   

8.4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Esta técnica de investigación permitió recolectar información 

bibliográfica respecto al tema, dicha información se recolectó de tesis, libros 

especializados, cartillas, revistas, leyes, etc., que fueron debidamente 

ordenadas y clasificadas. 

8.4.4. ESTADÍSTICA  

Se empleó la técnica de la estadística sistematizando la información 

lograda y efectuando los datos encontrados a través de la observación directa 

del hecho que se investigó. 

8.4.5. ENCUESTA. 

Esta técnica está dirigida a recoger la opinión de una población 

representativa sobre un tema. La cual fue dirigida a las mujeres que viven cerca 
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a los macro distritos de Max paredes y Cotahuma, esto se lo realizó mediante 

una muestra aleatoria simple.4 

8.4.6. TRABAJO DE CAMPO  

Se visitó Jesús de Machaqa, para presenciar en dos oportunidades el 

desarrollo de ampliados, oportunidades en el que se recolectaron datos de 

primera fuente mediante instrumentos adecuados y tomando entrevistas 

personalizadas. Estos datos fueron analizados y clasificados para el sustento 

del aporte del presente trabajo de investigación. 

8.4.7. MUESTREO 

Se aplicó esta técnica para cualificar la investigación, del total de las 

autoridades originarias y dirigentes sindicales mujeres, se tomó a cinco mujeres 

autoridades originarias y dos mujeres dirigentes sindicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Es decir, el trabajo de campo que se conoce como aquella parte de un estudio o investigación que se realiza en 
contacto directo con la comunidad, grupos o personas que son motivo de estudio, se lo realizará en la zona delimitada 
para el presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación fue realizada abordando el tema de los 

derechos de la mujer, considerando su estado de indefensión en cuanto al 

ejercicio pleno de su derechos y al respecto de los mismos, considerando a la 

sociedad y al Estado. Los derechos de la mujer boliviana se encuentran 

estipulados en la normativa nacional e internacional. Esto significa que existen 

derechos reconocidos jurídicamente. Pero no se puede dejar de analizar y 

estudiar este tema por su importancia y la problemática que tiene. 

Lamentablemente se debe reconocer que los índices e informes de 

vulneración de los derechos de la mujer indican que prácticamente este tema se 

ha vuelto algo “normal” en nuestra sociedad, nos hemos acostumbrado a vivir 

con esta problemática.  Éste trabajo, no solo considera el área de la violencia 

contra a mujer en sus diferentes aspectos, sino que también toma en cuenta 

todos aquellos derechos que se tiene establecido en diferentes cuerpos legales 

en protección de la misma, y que a la vez son desconocidos por las mujeres a 

falta de los suficientes mecanismos de promoción que la pongan en 

conocimiento , ya que suponer el conocimiento de cada uno de ellos con la sola 

promulgación de la ley (lo cual debería ser así) es negar la evidente realidad 

que existe una ignorancia de la norma, la cual debemos superar. 

En esta perspectiva, es muy importante tomar conciencia de los 

derechos que tiene la mujer, cuales son los mecanismos actuales que se tiene 

para su promoción, que organizaciones existen en defensa de sus derechos, y 

los medios que se pueden adoptar para la promoción de los mismos, por ello se 

ha visto conveniente dividir el estudio del presente trabajo de investigación en 

cuatro capítulos: 

En el capítulo primero,  se realiza el estudio de los antecedentes 

históricos legislativos de la situación de la mujer boliviana y de los mecanismos 

de promoción de sus derechos, tomando en cuenta concretamente tres 
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aspectos: a) la situación de la mujer en las diferentes épocas, b) los 

antecedentes de los derechos de las mujeres, así como de sus luchas a nivel 

nacional e internacional y c) los Organismos Internacionales y nacionales de 

promoción y protección de los derechos humanos de la mujer, para lo cual se 

empleó el método deductivo. 

En el capítulo segundo , se desarrolla el Marco Conceptual, 

acepciones más utilizadas en el avance de la presente tesis, definiendo cada 

una de los términos en palabras de reconocidos autores, todo con la finalidad 

de tener mayor conocimiento y enfoque del tema sujeto a investigación. 

En el capítulo tercero , se realizara el Marco Teórico en el cual 

desarrollaremos teoría referente al tema de investigación, desarrollando cada 

una de ellas, todo con la finalidad de tener mayor conocimiento y enfoque del 

tema sujeto a investigación.  Es importante resaltar que los temas centrales son 

los derechos, el género, la igualdad, la discriminación y algunos mecanismos 

de promoción de los derechos. 

En el capítulo cuarto, corresponde el desarrollo del Marco Jurídico 

para lo cual se ha tomado en cuenta a la Constitución Política del Estado, 

Pactos y Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, referentes a 

los derechos de la Mujer, y leyes especiales relacionados a la temática, análisis 

que se realizó usando los métodos exegético y teleológico. 

En el capítulo quinto , se presentan los resultados del trabajo de 

campo, datos obtenidos mediante una muestra aleatoria simple tomada en el 

entorno del macro distrito de Max Paredes y Cotahuma del Municipio de La 

Paz, resultados que comprueban la hipótesis planteada en la presente tesis y la 

presentación del anteproyecto de ley. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

 

Históricamente, las mujeres bolivianas estuvieron activamente 

presentes en los procesos sociales y políticos de transformación, una presencia 

pocas veces reconocida y generalmente subsumida en el protagonismo de los 

hombres, presencia y acción que merecen ser recuperadas de la memoria 

colectiva para darles el lugar que se merecen.  Por ello, en el presente capítulo, 

se realiza un análisis secuencial de la situación de la mujer en el transcurso del 

tiempo hasta la actualidad, destacando el protagonismo que la misma tuvo en la 

historia boliviana. 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SITUACIÓN 

SOCIAL DE LA MUJER. 

 

En consideración al tema de investigación y su importancia es 

necesario en el capítulo precedente realizar una reseña histórica a la evolución 

del rol y trato que se le ha dado a la mujer a través de la historia, con el fin de 

contextualizar los conceptos referidos a las desigualdades de género en el marco 

de los distintos tiempos y culturas. 

 

1.1.1. SITUACIÓN DE LA MUJER EN LAS COMUNIDADES 

PRIMITIVAS 

La evolución de la familia en las comunidades primitivas consistió en una 

constante reducción del círculo en cuyo seno prevalecía la comunidad conyugal 

entre dos sexos, círculo que en su origen abarcaba la tribu entera. 
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La exclusión progresiva de los parientes cercanos, lejanos y finalmente de las 

personas solamente vinculadas por alianza, hacía imposible en la práctica todo 

matrimonio por grupos, quedando solo la pareja unida por vínculos frágiles. Esto 

según Engels prueba cuan poco tiene que ver el origen de la monogamia con el amor 

sexual individual. En las anteriores formas de la familia los hombres nunca 

pasaban apuros para encontrar mujeres, antes tenían más de las que les hacía 

falta, luego las mujeres escaseaban y había que buscarlas. Por eso con el 

matrimonio sindiasmico empiezan el rapto y la compra de mujeres. 

La familia sindiasmica demasiado débil e inestable por sí misma para hacer 

sentir la necesidad o el deseo de un hogar particular no suprime de ningún 

modo el hogar comunista pero el hogar comunista significa predominio de la mujer 

en la casa, lo mismo que el reconocimiento exclusivo de una madre propia, en la 

imposibilidad de conocer con certidumbre al verdadero padre, significa profunda 

estimación de las mujeres, es decir de las madres. 

Una de las ideas más absurdas al decir de Engels es la que nos ha 

transmitido la filosofía del siglo XVIII según la cual en el origen de la sociedad la 

mujer fue esclava del hombre. Entre todos los salvajes y en todas las tribus que 

se encuentran en el estadio inferior, medio y en parte superior de la barbarie la 

mujer no solo es libre sino que también está muy considerada. 

Las mujeres constituían una gran fuerza dentro de los clanes (gens), lo 

mismo que en todas partes. Llegado el caso no vacilaban en destituir a un jefe y 

rebajarle a simple guerrero. 

La economía doméstica comunista, donde la mayoría, si no la totalidad 

de las mujeres son de una misma gens, mientras que los hombres pertenecen a 

otras distintas es la base efectiva de aquella preponderancia de las mujeres que 

en los tiempos primitivos estuvo difundida por todas partes.5 

 

 

 

                                                           
5 ENGELS, Federico, El origen de la Familia, p. 65  
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1.1.2. SITUACIÓN DE LA MUJER EN LAS SOCIEDADES 

 ESCLAVISTAS 

La característica principal de esta época es el derrocamiento del derecho 

materno siendo esta la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el 

mundo. El hombre comienza a empuñar las riendas de la casa; la mujer se ve 

degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en 

un simple instrumento de reproducción. 

Esta baja condición de la mujer que se manifiesta sobre todo entre  los 

grupos de  los  tiempos heroicos y más aún en  los de los tiempos clásicos, ha 

sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos sitios hasta revestida de 

formar más suaves pero no abolida6, aunque es necesario destacar puntuales 

excepciones como las de Egipto donde la mujer podía ser magistrado, 

sacerdotisa o desarrollar otras funciones públicas sin embargo el sistema familiar 

común a las sociedades esclavistas destacaba los siguientes rasgos 

característicos: 

a) Dominio paterno, con obligación para el heredero de rendir culto a 

los manes del padre, quién de ese modo asegura la 

sobrevivencia de los antepasados sobre la tierra; 

b) Como consecuencia de esta concepción, el hombre no acepta 

compartir con su mujer ni sus bienes ni sus hijos; es excluida de 

la sucesión y los vástagos sólo pertenecen al padre 

c) La condición de la mujer es de inferioridad y su sometimiento al 

padre primero y al esposo después, constituye la norma;  

d) La familia es pensada como un organismo económico, religioso y 

político, cuyo jefe es el hombre-marido y padre. Como tal tiene 

funciones judiciales; está encargado de velar por la buena 

conducta de los miembros del grupo familiar; frente a la sociedad 

                                                           
6 ENGELS, Federico, Op. Cit., p. 79.   
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es el único responsable de sus actos y posee el derecho absoluto 

de juzgar y castigar 

e) La poligamia se halla muy difundida; la mujer en cambio, como 

consecuencia de que el hombre debe tener la certeza de su 

descendencia, tiene que observar la más estricta fidelidad y 

cualquier falta en tal sentido es severamente penada. Configura 

el peor de los crímenes el dar los derechos de herencia a un 

vástago extranjero y por tanto el páter familias tiene derecho a matar 

a la esposa culpable 

f) El amor conyugal en el sentido moderno de la palabra- es 

desconocido”7. 

En definitiva, la familia se organizaba bajo el poder casi omnímodo del 

hombre reduciéndose a la mujer a la categoría de cosa, siendo el ejemplo más 

característico el de Roma, mismo que por su fuerte influencia en el derecho 

Napoleónico y este de influencia en el Derecho Nacional abrogado 

destacaremos en el presente capítulo. 

 

1.1.3. SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA EDAD ANTIGUA  

En la edad antigua no se concibió el concepto de derechos humanos o 

fundamentales ya que en esa época fue determinante el vínculo entre el poder 

político y religioso.  Sin embargo, se reconoce el Código Hammurabi (Babilonia) 

como un antecedente, código en el cual se reconocía a la mujer los mismos 

derechos que al hombre y se aceptaba el divorcio. 

Si bien se dice que en el código Hammurabi se reconocía igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, se concibe la idea de que desde los albores 

de la humanidad el sistema patriarcal estableció relaciones de poder entre los 

géneros, constituyéndose de esa manera en una sociedad construida a partir de 

relaciones agresivas considerando el medio natural en el que sobrevive y se 

                                                           
7 GROSSMAN y otros, Violencia en la familia, p. 82  
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desarrolla la familia y la sociedad, donde el hombre era el que detentaba la 

fuerza, el poder y la autoridad.   

En contraste, el rol de la mujer fue para los demás un ser sumiso y 

dependiente, sin derechos y solo con deberes y obligaciones, que debía 

guardar obediencia al marido, aceptando siempre la decisión del esposo y 

aprender a ser una buena esposa, una buena amante y buena madre, 

brindando todas las atenciones personales al marido y cuidando 

exclusivamente de los hijos, llevando sobre sí todos los sacrificios y las cargas 

del hogar.  Dentro de éste sistema patriarcal, es el hombre el que prácticamente 

ejercía un derecho exclusivo sobre la persona de la mujer y sobre los hijos. 

Ese sistema fue humanizándose con la Ley de las XII Tablas (Roma), 

en cuanto esta reconocía a la mujer, el derecho a divorciarse, derecho que se 

ejercitaba si la mujer se ausentaba durante tres días del domicilio conyugal con 

ese propósito. 

 

1.1.4. SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA EDAD MEDIA 

En la edad media, surgen algunos principios de legalidad como garantía 

de algunos derechos.  En la transición del régimen feudal al estamental, se 

pactan derechos que limitan el papel del soberano frente a los nobles.  Es así 

que dentro de la Carta Magna Inglesa de 1215, se contempla la prohibición de 

arrestos arbitrarios, considerándose esto como un incipiente reconocimiento de 

derechos. 

Para el paso de la edad antigua a la edad media no significó una mejora 

para la condición femenina.  El Medievo representa un retroceso para la mujer 

en lo que concierne a su consideración, su poder o su participación en la esfera 

pública.  Pero, para una sociedad como la edad media eran normales los 

aspectos que pueden parecernos a nosotros injustos, retrógrados o machistas. 

También se debe remarcar la dificultad de generalizar acerca de la 

mujer en aquella época, por algunas razones: en primer lugar, porque su 

situación económica variaba, y en segundo lugar porque también era diferente 
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su posición según las áreas y la época en que nos situemos.  El Medievo 

hereda las ideas de la Antigüedad y las aumenta, y así el antifeminismo 

aristotélico se vio forzado por el de los primeros padres de la iglesia o el de los 

clérigos medievales. 

La evolución ideológica respecto al mundo femenino tiene dos 

momentos destacables, uno en torno a los siglos XI y XII y otro a partir del siglo 

XIII.  En los siglos XI y XII se produjo un movimiento purificador en el seno de la 

iglesia que afectó a la mujer de dos maneras: como consecuencia de la 

imposición del celibato ya que se consideró a la mujer la causa de todos los 

males y en segundo lugar, por la nueva definición del matrimonio que en 

consecuencia se convertirá en monogámico y vitalicio. Las facultades de 

Teología y las nuevas órdenes mendicantes elaboraron el ideal de mujer de la 

Edad Media.  El modelo por excelencia era la Virgen María. 

A fines de la Edad Media algunas mujeres empezaron a hacer oír su 

voz. La más conocida es Christine de Pisan, que escribió La cie des dames, 

donde se señalaba, la desgracia de haber nacido mujer y no se resignaba a 

aceptar los tópicos sobre la estupidez femenina, elaborados por los hombres.  

Los hombres consideraban inferior a la mujer.  El hombre medieval limitó a la 

mujer al espacio doméstico o privado y reservó el público para los hombres. 

De algunos personajes antiguos proceden buena parte de las teorías 

que sobre la naturaleza de la mujer se divulgaron en la Edad Media. 

La menstruación, por ejemplo, se consideraba como el modo en que la 

mujer expulsaba las impurezas de su cuerpo y pensaban que la presencia de 

una mujer menstruante podía estropear comida en proceso de elaboración, o 

que su mirada volvía opacos los espejos. 

En resumen, la mujer se tenía que comportar de manera que no 

provocara la sexualidad masculina. Se consideraba esencial para vender el ocio 

que de otro modo llevaría a la mujer a los malos pensamientos, y el silencio se 

le imponía como sacrificio de lo que por otra parte se le consideraba natural en 

ella: hablar demasiado. 
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De poder participar en y algo relacionado con la iglesia los clérigos 

excluyeron a las mujeres de estas instituciones porque se requería una 

capacidad intelectual que según ellos, solo era poseída por los hombres. 

Las costumbres que la supeditaban a la autoridad del padre o del 

marido en los aspectos más importantes y en los momentos determinantes de 

la vida influyeron mucho en las ideas que tenían sobre las mujeres.  La Ley la 

trataba como a una menor, y la condicionaba para ejercer cargos públicos o 

acceder al mundo laboral.  A pesar de todo, la mujer tomo un papel muy 

importante tanto en el ámbito público como en el privado. 

A la mujer se la educaba para conseguir cuatro objetivos: buenos 

modales, devoción religiosa, buen conocimiento de las labores del hogar e 

instrucción intelectual (saber leer y escribir). 

Para conseguir una educación literaria las mujeres tenían cuatro vías: la 

instrucción en colegios conventos para hijas de la nobleza y de la alta 

burguesía, el servicio a grandes damas, el aprendizaje o el servicio en colegios 

elementales para niñas de clases más pobres.  La mayoría de las mujeres eran 

analfabetas, aunque las damas de la nobleza o de la alta burguesía sabía leer y 

escribir. 

A la mujer no se le reconocía la capacidad de decisión acerca de si 

quería o no quería contraer matrimonio y con quien quería formar una familia ya 

que era el padre o un tutor quien decida su estado civil.  Era la familia del varón 

la que elegía la mujer, quien era aquella que más se acomodaba a sus 

intereses.  El matrimonio era ante todo un contrato, una institución y no se 

pensaba en el matrimonio por amor. 

El espacio natural donde se encontraba la mujer era la casa.  Allí la 

circunscribían los hombres, o si ellos lo consideraban mejor las internaban en 

un convento.  Allí permanecían mujeres solteras, casadas o viudas. 

La iglesia comprendía que sin el matrimonio no se podía continuar la 

especie, por eso no solo acepto el matrimonio sino también las relaciones 

sexuales dentro de él. 
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Para la mujer el matrimonio significaba un cambio de familia, dejar su 

casa paterna para ir a vivir a la casa familiar del esposo, pasar del dominio del 

padre al del marido.  En resumen, su vida se llenaba de nuevas obligaciones y 

sus derechos eran mucho más limitados. 

La buena esposa debía tener como modelo a Sara, personaje bíblico 

que la iglesia estableció como prototipo de mujer casada.  Las cinco 

obligaciones fundamentales de la casada era: honrar a sus suegros, amar al 

marido, cuidar de su familia, gobernar la casa y portarse de un modo 

irreprochable. 

Muchas mujeres morían en el parto y otras pasaban buen parte de su 

vida matrimonial embarazadas.  La importancia que se daba a la maternidad 

llegaba a la esterilidad, se consideraba como un mal terrible, un castigo o una 

condena y que fuera una de las pocas razones que hacían posible la ruptura de 

una pareja. 

En cuanto a la situación jurídica de las mujeres, frente a sus numerosas 

obligaciones, apenas gozaban de derechos. Las mujeres que pretenden 

defenderse tienen rara vez a la ley de su parte, en tal sentido a una mujer le era 

muy difícil separarse del marido.  El derecho discrimino a la mujer frente al 

hombre y esto la perjudicó no solo en el ámbito privado, sino también en el 

ámbito público.  El poder político le estaba prácticamente vedado a la mujer, 

exceptuando la máxima jerarquía, el poder real. 

Las limitaciones de la participación femenina se agudizaban aún más, si 

se tiene en cuenta que ha determinados trabajos solo tenían acceso aquellas 

mujeres generalmente embarazadas o viudas. 

A lo largo de la edad media se produce un retroceso de la participación 

femenina en el mundo laboral, se puede afirmar que en aquella sociedad 

inminentemente rural, buena parte de las mujeres se dedicaban al trabajo 

campesino ayudando a sus maridos.  Las dos actividades principales eran las 

tareas agrícolas y la producción textil.  En los primeros siglos de la Edad Media 

también se encuentra mujeres en tareas relacionadas con las letras, la medicina 
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e incluso la magia, en el transcurrir de la edad media las mujeres continuaron 

con sus papeles tradicionales de enfermeras y curanderas, pero  la 

profesionalización de la medicina, que exigía estudios, exámenes y licencias 

para su práctica, fue excluyéndolas. 

Se les prohibía actuar como abogadas o presentar querellas criminales 

ante los tribunales a no ser que fuera por una injuria cometida contra su propia 

persona, pero la diferencia con los hombres estaba en los salarios o en los 

beneficios de su trabajo. 

En cuanto al ejercicio del poder político, como en otros aspectos la 

posición de la mujer variaba según sea la clase social a la que pertenecía y el 

espacio y tiempo en el que le tocaba vivir, en consecuencia la participación 

femenina se encontraba limitada a las mujeres de las clases superiores.  Hay 

casos en los que la mujer tomó el poder bien por herencia de su padre, bien por 

quedarse viuda, y al ser siempre considerada menor de edad el hijo se hacía 

cargo de todas las responsabilidades.  A parte de los derechos jurídicos, la 

mujer noble intervenía en el mundo político a través de la influencia que podía 

ejercer sobre su marido. 

 

1.1.5. SITUACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN LA EDAD MODERNA 

La aparición del Estado Moderno, implicó una limitación al poder 

medieval y eclesial.  Se dice que a la carta de derechos de Virginia de 1776 y a 

la Declaración del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, se les 

reconoce como el origen del concepto de Derechos Humanos. 

Es evidente que la Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789 inspirada en la declaración de derechos de Virginia, en el 

contexto de la independencia estadounidense de 1776, marco el fin del antiguo 

régimen y el principio de una nueva era, pero en ninguno de estos documentos 

se consideró a las mujeres, es decir que no se contempló la igualdad de 

derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relaciones a los 

varones.   
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Lo que trajo como consecuencia la movilización de mujeres y la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, texto 

redactado en 1791 por Olympe de Gouges, es uno de los primeros documentos 

históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad 

de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los 

varones.  Su autora denunciaba que la revolución olvidaba a las mujeres en su 

proyecto de igualdad y libertad, defendía que la mujer nace libre y debe 

permanecer igual al hombre en derechos y que la Ley debe ser la expresión de 

la voluntad general; todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir, 

personalmente o por medio de sus representantes a su formación. 

Reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos 

de la vida tanto públicos como privados; derecho al voto y a la propiedad 

privada, poder participar en la educación y en el ejército, y ejercer cargos 

públicos llegando incluso a pedir la igualdad de poder en la familia y en la 

iglesia. 

 

1.1.6. SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

Se considera que en este periodo se inicia el proceso de especificación 

y constitucionalizarían de los derechos.  Ya en el siglo XX, muchos 

acontecimientos históricos, procesos sociales y sobre todo guerras, 

determinaron que después de la Segunda Guerra Mundial, surgiera la 

Declaración Universal de Los Derechos Humanos y con ello un proyecto de 

humanidad basado en la dignidad de las personas en su conjunto.   

Esta Declaración fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 en Paris por 

los Estados miembros de las Naciones Unidas entre ellos Bolivia y es 

considerada el documento ético más importante del siglo XX y el inicio del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde ese entonces el 

derecho internacional no solo se aboca a las relaciones entre Estados, sino 

también considera derechos subjetivos a favor de personas y colectividades, así 
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como obligaciones correlativas de los Estados, es decir, exigibilidad de los 

derechos. 

En la reforma constitucional boliviana de 1945, específicamente en el 

artículo 46 de la Constitución Política del Estado se reconoce a la mujer 

boliviana el derecho de elección y elegibilidad en las mismas condiciones que el 

hombre, en cuanto a la formación de las municipalidades.  Pese a que Bolivia 

fue admitida como miembro de la Organización de Naciones Unidas en fecha 

14 de Noviembre de 1945, recién en la reforma constitucional boliviana de 

1961, específicamente en el artículo 42 de la constitución se reconoce el voto 

universal, obligatorio, directo, igual y secreto, es decir, se hace una inclusión de 

la mujer no solo en el ámbito municipal sino en el nacional.   

Este derecho fue reconocido a las mujeres tras la revolución del 9 de 

abril de 1952, esta revolución constituyó un hecho fundamental en la historia 

contemporánea de Bolivia pues cambió al país, ya que entre otros aspectos, en 

lo político se cambiaron las reglas del juego al establecerse el voto universal, 

que permitió la participación mayoritaria en las elecciones y una nueva 

composición en la representación social en el parlamento. 

En la actualidad, Bolivia constituye un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario y de acuerdo a la actual Constitución 

Política del Estado en el Título II de la primera parte de ésta, se considera y 

reconoce los derechos humanos a toda boliviana y boliviano, así como a 

extranjeros y extranjeras.   

En este contexto dentro del ámbito del Derecho Público, en cuento al 

derecho de la mujer de poder ser elegida y elegir a su autoridades se ha 

avanzado demasiado lo cual se traduce por ejemplo, en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, donde existe una notable participación de las mujeres ejercitando 

este derecho político, en estricta concordancia con lo establecido en el artículo 

26 de la constitución, que establece que la participación será equitativa y en 

igualdad de condiciones entre hombre y mujeres. 
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Si bien hasta este punto se ha considerado los derechos humanos 

reconocidos a toda persona, tanto en el derecho público como en el derecho 

privado, con un enfoque de la mujer, el análisis de esta investigación está 

direccionada al efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres 

en el marco de la actual Ley Suprema y dentro de éste contexto es necesario 

situarse en el capítulo II del Título II de la primera parte de la Constitución, en el 

cual se realiza un enunciado de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, haciendo un especial énfasis en el derecho reconocido a las mujeres 

de no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad. 

Hasta aquí resulta evidente como la mujer ha logrado reivindicar sus 

derechos, aunque lentamente, y a raíz de estas luchas y esfuerzo unánime con 

instituciones que tienen que ver con la problemática de la mujer frente al 

hombre así como las iniciativas dadas a través de distintos foros internacionales 

realizadas a partir del año 1975, impulsados por el movimiento de mujeres, los 

que más tarde dieron lugar a la concertación de acuerdos internacionales, 

regionales y nacionales, ha desembocado en que Bolivia se vea en la 

obligación de legislar una Ley Contra la violencia en la familia o doméstica.  Sin 

embargo, estos problemas no han merecido la debida atención de parte de las 

políticas públicas, que se han concentrado en la prevención y atención de la 

violencia intrafamiliar, pero estableciendo medidas de sanción insuficientes e 

inadecuadas frente a la gravedad de la problemática.   

Es así que si bien existen leyes y normas que regulen y sancionan los 

agravios a los derechos fundamentales del ser humano como tal, como es el 

caso de la Ley Nº 1674 y el Código Penal, aparentemente no se ha logrado 

disminuir la violencia en las relaciones de familiaridad y en la sociedad ni un 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales, sobre todo en el caso de las 

mujeres, ya que quienes constituyen víctimas de violencia en su mayoría, son 

mujeres.  En el entendido de que las mujeres representan a más de la mitad de 

la población mundial, pero que a pesar de ello se han constituido en uno de los 
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grupos humanos más vulnerables de la sociedad, propensas a ser víctimas de 

maltrato. 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Desde que la revolución Francesa de 1789 proclamo la “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano”, estos se han venido 

difundiendo como un ideal a alcanzar sin que sean todavía, una realidad en 

todas las latitudes.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece 

en su artículo 1 el principio de igualdad ("todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos") y en su artículo 2 el de no discriminación 

("toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición"). 

En Bolivia, la defensa de los Derechos Humanos surge como una 

preocupación de la sociedad civil frente a la razón del Estado que los 

gobernantes de los años sesenta esgrimían para legitimizar las exacciones y los 

abusos de toda índole a la dignidad de las personas.  Las primeras iniciativas 

de organizar la defensa se ubican precisamente hacia el final del nacionalismo 

revolucionario y la posterior aparición de la Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN), la defensa se hizo desde la clandestinidad. 

Ante el fracaso de las burguesías nacionales, que no pudieron lograr 

progresivas metas de crecimiento económico y ante la amenaza del  

desplazamiento por la voluntad popular del sistema capitalista por el socialismo 

en América Latina, el imperialismo hizo uso del recurso de las dictaduras 

militares. 
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Desde a mediados de los sesenta  se sucedieron los regímenes de 

facto iniciado por Brasil, seguido por Bolivia (1964), Argentina, Perú, Ecuador, 

Chile, Uruguay, implantándose algo más de dos décadas de gobiernos 

militares. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, se aprobó y 

proclamo la Declaración Universal de Derechos Humanos como “ideal común 

por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, considerando que 

son “derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia 

humana”. 

Sin embargo, este marco legal se revelaba como insuficiente para 

proteger a las mujeres de la discriminación. El primer instrumento jurídico 

internacional destinado específicamente al reconocimiento de determinados 

derechos de la mujer data de 1967. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó en esa fecha la Declaración sobre la Eliminación de la 

Discriminación de la Mujer. 

 

1.2.1. LA LUCHA DE LAS MUJERES A NIVEL INTERNACIONAL 

Uno de los grandes debates a nivel internacional está centrado en el 

tema de género y particularmente de la mujer y estos forman parte de los 

pequeños y grandes debates de América Latina desde los 70.  Estos temas 

emergen como influencia directa de los países del llamado primer mundo. 

Los acontecimientos internaciones que cuestionan la discriminación de 

la mujer, son diversos y múltiples, pero valdría la pena mencionar que 

conferencias mundiales han sido determinantes para la mujer. 

 

EN EL AÑO DE 1948: LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. Los países miembros de la ONU aprobaron la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos asumiendo el compromiso de 

respetar y hacer cumplir los derechos y libertades de las personas en sus 

países. 
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EL AÑO DE 1975: DÉCADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

MUJER. En este año se realiza la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

en México y constituye un punto de partida para el logro de un consenso 

internacional sobre los derechos de la mujer.  Esta cita internacionalmente 

comprendió que el avance de la mujer depende estrechamente de las 

condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que impiden o frenan su 

avance.  Se diseñó estrategias para superar las desigualdades en el acceso a 

los recursos y medios de vida entre hombres y mujeres en el que se destacó el 

rol de la mujer en el desarrollo. 

Con la Convención de 1979, se establecen derechos de las mujeres en 

participación política, educación, salud, empleo, seguridad social, relaciones 

familiares y ciudadanía. 

 

EN EL AÑO 1976: En este periodo fue el tiempo donde estuvo 

consagrado como el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.  Los temas 

discutidos en ese tiempo fueron “la igualdad, el desarrollo y la paz”.  El decenio 

jugó un papel esencial, porque llamó la atención sobre la diversidad de 

necesidades de la mujer, así como la urgencia de encararlas mediante la 

planificación de políticas específicas. 

 

EN EL AÑO DE 1979: En este año La Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de 

Discriminación, que entró en vigencia en septiembre de 1981.  Bolivia ratificó la 

mencionada Convención el 15 de septiembre de 1989 mediante Ley de la 

República. 

 

EN EL AÑO DE 1980: Tiene lugar la segunda Conferencia Mundial 

sobre la Mujer celebrada en Copenhague.  La reunión declaró que la igualdad 

implica no solo el reconocimiento jurídico y la eliminación de la discriminación 

“formal”, sino la igualdad en  “acciones”. 



 

 

27 

EN EL AÑO DE 1985: Se celebra en Nairobi la Tercera Conferencia 

Mundial de la Mujer.  El documento surgido de la cita pedía que se hiciesen 

esfuerzos por superar los prejuicios, el pensamiento estereotipado y los 

obstáculos que impiden que la mujer se desempeñe en profesiones hasta 

entonces dominadas por el hombre.  A ello, se sumaba la demanda para que se 

promocionen a la mujer a los puestos de la toma de decisiones.  

 

EN EL AÑO DE 1993: Se organiza en Viena la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos.  Allí se reafirmó que todos los Derechos Humanos, son 

universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados y que los de la 

mujer son inalienables y parte integrante e indivisible de los derechos humanos. 

 

EN EL AÑO 1995: En este periodo la crisis de los países 

latinoamericanos hace visible la participación de la mujer en actividades 

reproductivas y productivas en todas las áreas. 

 

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SITUACIÓN 

SOCIAL DE LA MUJER EN BOLIVIA. 

 

1.3.1. LA MUJER EN LOS ANDES 

El tema la situación social de la mujer en los andes, se resume en el 

tema de género que ha tenido la cultura andina el mismo que está reflejado en 

la configuración y el ordenamiento espacial. Podría decirse que el espacio es el 

espejo en el que la sociedad se reflejaba. Para aymaras, en los Andes se 

reconoce a través de una lectura metafórica que atribuye a los cerros una 

condición de género: unos son urqu (macho) y otros qachu (hembra), algunos 

también son señor y señora; especialmente las montañas son personas, 

antepasados míticos de ayllus y markas, fuente de conocimiento a donde 
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acuden constantemente los sabios yatiri o lugares de donde emana saberes y 

conocimientos. 

Las ideas de las relaciones entre mujeres y hombres entre los Aymaras, 

se plantean no como un enfrentamiento de contrarios sino como una unión 

necesaria de complementarios para llegar a la armonización. Personas, 

animales y cosas, el cosmos y la naturaleza misma, son o femenino o 

masculino, pero cada uno es un elemento complementario y no subordinado.  

En los conceptos de femenino (warmi) y masculino (chacha), no existe 

una dominación del género masculino sobre el femenino, sino que éstos son 

contrarios y complementarios que se necesitan el uno al otro. Esta idea parte de 

la concepción cósmica de armonización donde existen principales energías 

ordenadoras universales, el alax pacha (fuerzas del mundo celestial), el 

manqha pacha, (fuerzas del mundo de abajo) y el aka pacha, que es donde 

vivimos y que tiene el significado de encuentro de estos espacios astrales. 8 

Esta percepción armonizadora de la Filosofía Aymara, se proyecta a 

todos los espacios y relaciones, como también al espacio político. La forma 

organizacional prehispánica de la nación aymara, partió del modelo del Ayllu, 

entendido como aquel espacio de territorio, en el que habitaba una determinada 

comunidad que tenía una misma cultura, tradición, costumbre, religión y formas 

de trabajo comunes con una división de género por el trabajo que cumplían, 

estructurado en las ideas básicas de comunitarismo, reciprocidad, trabajo 

colectivo y solidaridad.9 

El papel de la Mujer Aymara en estas sociedades, era de admirable 

equidad, mucho antes que en occidente las mujeres blancas plantearan su 

igualdad. Las líneas de parentesco y sucesión de las mujeres, se daban por 

línea femenina y la participación de la mujer aymara, en los sistemas de 

gobierno, organización y producción, era paritaria. La división del trabajo no 

                                                           
8QUISPE,  Churqui Esteban, Semiología de enlace matrimonial de Wayna y Tawacu Ajayu Illa, 
p.34 
9 Idem., p. 280 
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contemplaba prohibiciones como las occidentales acerca de que mujeres y 

hombres no pudieran hacer las mismas tareas del sexo opuesto.  

Los niveles de autoridades se ejercían en pareja, no se concebía la 

autoridad del Mallku sin su contraparte de Mama T'alla. Esta visión abarcaba lo 

espiritual y religioso, por eso en vez de encarnar la idea religiosa en un Dios 

masculino y blanco, las ideas de complementariedad Aymara, se plasmaron en 

la idea de las fuerzas masculinas y femeninas ya que una de las fuerzas 

femeninas, más importantes es La Pacha Mama.  

El desarrollo de la civilización andina y la formación de las distintas 

culturas/estado que se sucedieron hasta la invasión española, se caracterizaron 

por su notable éxito en el manejo del espacio, una relación particular con la 

pacha que aún hoy se manifiesta en el culto a la Pachamama.  

El modelo de archipiélago vertical desarrollado desde los ayllus hasta 

convertirse en política de Estado, dio lugar, durante el Tawantinsuyu, por 

intermedio de la población mitma, a una ocupación territorial polícroma, 

multiétnica y plurilingüe. Esta forma muy particular de adaptación humana al 

medio ambiente fue trastocada de manera violenta por la colonización europea, 

cuya visión horizontal del espacio llevó a la apropiación española (y 

despoblamiento indígena). Con la colonización, el suma qamaña (bienestar 

social, económico y político) dejó de ser parte de la filosofía estatal para 

convertirse en un pensamiento de resistencia a nivel local; así la inequidad 

impuesta tomó carácter de legalidad y legitimidad.  

 

1.3.2. LA LUCHA DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL 

En Bolivia, Bartolina Sisa , líder indígena aymará, luchó contra la 

dominación colonial española, contra el sistema esclavista de las haciendas y 

minas españolas, defendiendo los derechos del pueblo.  Fue parte del ejército 

liderado por Tupak Katari, su esposo y luego de indecibles formas de tortura, 

fue asesinada en 1782. 
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Gregoria Apaza , líder indígena aymara, luchó por la defensa de los 

derechos de pueblo, junto a su hermano Julián Apaza, participó de varias 

sublevaciones contra el dominio español.  Durante el cerco a La Paz, 

acompañada con su cuñada Bartolina Sisa, asumieron el mando de las tropas 

aymaras.  Cayó presa y murió a “garrote vil”, una especie de ahorcamiento con 

soga de cuero en un hueco en la pared, donde era introducida la cabeza. 

 

Adela Zamudio, fundó la primera escuela de niñas en Oruro  y fue 

incansable luchando por los derechos de las mujeres a través de su poesía y 

escritos.  Muchas mujeres antes y después de ella, han sido protagonistas de 

importantes movilizaciones y conquistas. 

 

En 1943, María Barzola , protagonizó una marcha de mujeres que 

luchaban por conseguir mejores condiciones de vida en los centros mineros.  

Fue asesinada junto a cientos de mujeres en las pampas de Lequezana, en 

Potosí . 

 

En 1977: Domitila Chungara,  junto a ocho mujeres mineras inició una 

huelga de hambre que sería el inicio de una gran movilización nacional por el 

retorno a la Democracia. 

 

En 1980: Lidia Gueiler Tejada , fue la primera mujer boliviana que 

ocupó la presidencia del país en mérito a su reconocida trayectoria política. 

 

En 1995:  Cientos de mujeres marcharon por las calles de diferentes 

ciudades del país para lograr la aprobación de la Ley contra la Violencia 

Intrafamiliar. 
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En 1996:  Importantes movilizaciones de diferentes grupos de mujeres 

lograron la aprobación de la Ley de cuotas, la cual establece que las listas de 

los partidos políticos deben incluir al menos el 30% de mujeres. 

 

En 1997: El Estado garantiza la igualdad de Derechos entre Hombres y 

Mujeres durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, considerando que existe 

en el país un marco jurídico favorable para el desarrollo de políticas públicas 

con equidad de género, reflejado en las leyes nacionales y compromisos 

internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, la Convención  Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificadas por las leyes 

1.100 de 15 de septiembre de 1989 y 1.599 de 18 de octubre de 1994, 

respectivamente y la Plataforma de Acción Mundial para lograr la equidad entre 

los géneros. 

 

En el 2004:  En alianza con varias organizaciones civiles y públicas se 

logró la incorporación de principios de paridad y alternancia en la Ley de 

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, como mecanismo para 

promover la igualdad de derechos políticos de las mujeres. 

 

En el 2006: Se dictó la Ley Nº 3460 del 15 de agosto de 2006 que es la 

Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. 

 

En el 2007:  Por primera vez en la historia del país, Silvia Lazarte , líder 

indígena, fue nombrada Presidenta de la Asamblea Constituyente, en esa 

misma gestión el proyecto de la actual Constitución considera varios artículos 

que favorecen a las mujeres respetando sus derechos y ofreciéndoles 

igualdad.10 

                                                           
10 REVISTA DEFENSOR DEL PUEBLO, “Los Derechos Humanos de las Mujeres” Impresiones 
Gráficas Sagitario, Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 2007, Páginas 21 al 23. 
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1.3.3. LAS MUJERES DE HOY 2012 

Como se ha visto cronológicamente, desde finales de los años 1970 en 

el accidentado contexto de retorno a la vida democrática, se han multiplicado 

las organizaciones de mujeres en torno a remas específicos: 

• Los clubes de madres, encargados de canalizar recursos para la vida 

cotidiana 

• Los organizaciones campesinas de mujeres, paralelas a las de los 

hombres. 

• Las organizaciones indígenas con participación de mujeres 

• Los sindicatos y organizaciones laborales del ámbito urbano  

(trabajadoras asalariadas del hogar) 

• Las asociaciones de mujeres profesionales 

• Las organizaciones de mujeres en función pública. (concejalas, 

parlamentarias, políticas, etc.) 

• Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con problemáticas 

ligadas a las mujeres y que las estudian (en el campo educativo, de 

salud – sobre todo reproductivo, de producción, de comercialización, de 

capacitación, de derechos humanos, de empoderamiento, etc.) 

• Los grupos feministas 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
 

En el presente capítulo, se desarrolla las acepciones utilizadas en éste 

trabajo investigativo, con la finalidad de conocer su contenido y entender la 

importancia que tienen.  Del mismo modo se expone la teoría en la cual se basa 

esta tesis con el propósito de mostrar la importancia que tiene la promoción de los 

derechos de la mujer ya que se vio en el capítulo primero, fueron introducidos a raíz 

del sufrimiento impartido en la misma. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. DERECHOS INDIVIDUALES. 

Conjunto de aquellos de que gozan los individuos como particulares y 

que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Como medio de 

garantizarlos, a partir de la Revolución francesa (Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional de 1789), se consagran 

en las Cartas fundamentales de todos los países civilizados. Son Derechos 

individuales: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al 

trabajo, a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, 

de circulación, de defensa enjuicio, entre otros. 11 

 

2.1.2. LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos son derechos básicos que nos protegen desde 

el nacimiento, porque son parte de nuestra condición de personas, de seres 

humanos.  Fueron establecidos en la Declaración Universal de los derechos 

Humanos, firmada por todos los países de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), que expresan así su voluntad de cumplirlos y respetarlos. Estos 

                                                           
11 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p.313. 
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derechos están comprendidos en la Constitución Política del Estado y otras 

leyes nacionales. 

Los Derechos Humanos, es un conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas en todas relación civil, a 

cuya observancia, las personas pueden ser compelidas por la fuerza, son 

aquellos derechos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos 

vivir como seres humanos12 

Sin embargo, en nuestro país los abusos de poder y las violaciones de 

los derechos humanos son frecuentes, en muchos casos debido a que nosotros 

y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, no conocemos todos los derechos 

que nos protegen. 

Estos derechos están escritos en 30 artículos, donde no hay derecho 

que sea más importante que otro, todos son iguales y necesarios y no se 

pueden separar en ninguna circunstancia. Son iguales y aplicables en cualquier 

parte del mundo. 

Aunque tenemos los mismos derechos y deberíamos ser iguales, 

vivimos a diario injusticias, como las diferencias de trato a causa de nuestra 

etnia, SEXO, edad, condición económica o social. 

 

2.1.3. LA DISCRIMINACIÓN. 

La discriminación es toda forma de de distinción, exclusión restricción o 

preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual identidad 

de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religiosos, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social 

o de salud, profesión ocupación u oficio, grado de  instrucción capacidades 

diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 

procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por 

objetivo  o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce  o ejercicio, 

                                                           
12 OMEBA, Enciclopedia Jurídica, p. 63. 
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en condiciones  de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidas por la C.P.E. y el Derecho Internacional.13 

 

2.1.4. LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER 

Para efectos del Informe Nacional, se entenderá por violencia de 

género contra las mujeres, la definición aportada por la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem do Pará): “Cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. “Se entenderá que 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:   

Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 

el mismo domicilio que la mujer, y que, comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual. 

Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 

quiera que ocurra”14 

La violencia de género para Estibaliz de Celis, es la que agrupa todas 

las formas de violencia que se ejercen por parte del hombre sobre la mujer en 

función de su rol de género: violencia sexual, tráfico de mujeres, explotación 

sexual, mutilación genital, etc. independientemente del tipo de relaciones 

interpersonales que mantengan agresor y víctima, que pueden ser de tipo 

sentimental, laboral, familiar, o inexistentes15 

                                                           
13 Ley 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, p.13 
14

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD, Proyecto Regional 
RLA/97/014, p. 22-23.  
15 DE CELIS, Estibaliz ,  Prevención de la violencia de género, p. 292 
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VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Violencia doméstica: Es la que ocurre en la casa u hogar, en cualquier 

sociedad sin diferenciar status económico, origen social o etapa de la vida del 

ser humano, se origina en las relaciones de pareja cuando un integrante de la 

relación intenta mantener un control férreo de su cónyuge valiéndose de la 

intimación y el miedo que ejerce sobre éste. Algunas definiciones amplían este 

concepto a las relaciones de violencia que se dan entre ex cónyuges, ex 

convivientes o personas que procrearon hijos/as en común, aún no hayan 

convivido.16 

 
VIOLENCIA FAMILIAR 

Es aquella que sucede dentro de la convivencia familiar, cuando la o el 

agresor es el cónyuge, conviviente, padre/madre, hijo/hija, hermano/hermana, 

parientes en línea directa o colateral, tutores o encargados de la custodia. 17 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Es la que anula o pretende anular la autoestima y la personalidad de la 

víctima y se manifiesta con gritos, amenazas de daño, asilamiento social y 

físico, celos y posesividad extrema, intimidación, degradación y humillación, 

insultos y críticas constantes, acusaciones sin fundamento, atribución de culpas 

por todo lo que pasa, acciones destructivas o negación de ayuda cuando la 

mujer está enferma o herida.18 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

Se habla de violencia física cuando el cuerpo de la víctima sufre daños 

y lesiones causados por el uso de la fuerza física de su agresor. Sus 

manifestaciones pueden ser en forma de empujones, bofetadas, puñetazos, 

patadas, agresiones con objetos, estrangulamiento, heridas con armas de fuego 

                                                           
16 O.M.S, p.11 
17 Idem. 
18 Idem.  
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o corto punzantes; amarrarla, paralizarla, abandonarla en lugares peligroso. 

Este tipo de abuso tiende a tener mayor gravedad, conforme pasa el tiempo, 

llegando a causar la muerte de la persona.19 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

Incluye cualquier tipo de contacto sexual forzado o degradación sexual, 

como intentar que la persona realice ciertos actos sexuales contra su voluntad; 

llevara cabo actos sexuales con una persona que no está en sus cinco sentidos 

o tiene miedo de negarse; lastimarla físicamente durante el acto sexual o dañar 

sus genitales; forzar a tener relaciones sexuales sin protección contra el 

embarazo o enfermedades de transmisión sexual; criticarla e insultarla con 

nombres sexualmente degradantes; obligarla a ver películas o revistas 

pornográficas; forzar a ver a la pareja mientras tiene relaciones sexuales con 

otra persona. 20 

 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

Ocurre cuando hay control y manejo del dinero, las propiedades y, en 

general, de todos los recursos de la familia por parte de uno de los cónyuges. 

Algunas de sus manifestaciones son: hacer que la víctima dé todo tipo de 

explicaciones cada vez que necesita dinero, ya sea para el uso de la familia o 

del suyo propio; dar menos dinero del que sabe que necesita, a pesar de contar 

con liquidez; inventar que no hay dinero para gastos que la pareja considera 

importantes; gastar sin consultar con la otra persona cuando quiere algo o 

considera que es importante; disponer del dinero de la pareja; poner a su 

nombre propiedades derivadas del matrimonio; privar de vestimenta, comida, 

transporte o refugio.21 

 

 

                                                           
19 Ídem. 
20 Idem.  
21 Idem. 
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2.1.5. GÉNERO. 

Entendido como una construcción social sobre las identidades y los 

papeles asignados a cada sexo. Si el sexo es natural, el género es cultural y si 

el sexo expresa una diferencia, el género expresa una desigualdad, pues en 

toda relación de género existe ya, por lo menos, el germen de una relación de 

poder. Pero la asimetría entre hombres y mujeres no tiene un contenido 

universal; la conceptualización del género, las fuentes, las relaciones de esa 

concepción con otras áreas culturales de la sociedad y sus consecuencias en la 

vida social, económica y política, son problemáticas que deberemos indagar en 

cada caso específico a tratar.22  

Como construcción social, el género se define de acuerdo con el grupo 

social y, aunque supone siempre una posición diferencial para hombres y 

mujeres, las condiciones de reproducción material y los hechos culturales como 

un todo, pueden dar lugar a situaciones de complementariedad o de 

subordinación o dominación explícitas.  La construcción del género encuentra 

su viabilización a través de la socialización y endoculturización; en efecto, en el 

proceso de socialización, que empieza en el mismo momento del nacimiento, se 

transmite y enseña al individuo un modo de ser, reacciones, actitudes, valores, 

metas, comportamientos, todos propios del grupo en que se ha insertado.  La 

familia, el grupo de pares, las comunidades, la escuela, la religión, son agentes 

de socialización importantes a través de los cuales se moldea un individuo en 

un género.23 

Asociada a la construcción social del género, se encuentra una 

normatividad referida a la división sexual del trabajo, la cual igualmente varía 

según los constreñimientos de la producción social.  Sin embargo, por lo 

general, a la mujer están asociadas las tareas reproductivas y al hombre las de 

la producción económica directa: el trabajo reproductivo, cristalizado en el 

trabajo doméstico y en la crianza y socialización de los niños, se concibe 
                                                           
22 LEÓN, Portilla. Miguel. La filosofía nahualt. Estudiada en sus fuentes, p. 74 
23 CORNEJO, Pardo Alfredo, El Principio de la Complementariedad en el Pensamiento Andino, 
p. 36 
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ampliamente como el papel natural de la mujer; aunque las mujeres cumplen la 

mayor parte de las tareas que implican las tres formas de reproducción antes 

delimitadas, no son ellas quienes mantienen el control efectivo sobre esas 

áreas. 

 

2.1.6. EQUIDAD DE GÉNERO. 

Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas 

de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de 

oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de 

su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar.24 

 

2.1.7. POLÍTICAS PÚBLICAS  

Son los dispositivos de gobierno, a través de los cuales se ponen en 

marcha con determinada orientación y velocidad la maquinaria gubernativa. 

Son acciones de Gobierno, que buscan dar respuestas a las diversas 

demandas de la sociedad. Las políticas públicas se refieren a la formulación 

estratégica del Estado para responder a las necesidades económicas, 

sociales, culturales, para generar estadios de desarrollo proyectados con 

principios, objetivos y metas precisas25. 

Las Políticas Públicas son el instrumento principal de la actuación 

gubernamental para conducir los destinos de un país y sus procesos de 

gestión. Sin embrago aunque suele señalarse que esta se orienta a la 

resolución de problemas con fin inmediato, esta claro que además, persiguen 

la detección y corrección de desigualdades, producto de otras acciones 

gubernamentales de orden estructural. Además las políticas publicas obran 

también como acelerador o como freno, de la gestión gubernamental, operan 

como capitalizadotes o dilatadores de los procesos políticos (Petrizzo, P. 
                                                           
24 Ley 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, p.15 
25 MINISTERIO DE GOBIERNO, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Bolivia segura para 
vivir bien,  p. 11 
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Mariangela: “los estudios contemporáneos de poéticas públicas “Instituto 

Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España). 

También se puede entender la Políticas Publicas como: “…el conjunto 

de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado, los ciudadanos y el propio 

gobierno consideran prioritarios” (Maestría en Gerencia Publica – Políticas 

Publicas, 2008).26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ibid, p. 31 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

DENTRO DEL DERECHO POSITIVO. 

El Positivismo Jurídico  será la corriente que guiara el desarrollo de 

la presente Tesis de Grado, pues “el Positivismo Jurídico es un conjunto de 

normas puesta por los seres humanos, a través del Estado, mediante un 

procedimiento formalmente valido, con la intención o voluntad de someter la 

conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas”27, 

por lo tanto es una teoría que ve al derecho como un instrumento, para 

mejorar el orden social por medio de un esfuerzo consciente y deliberado 

como producto de la dinámica social. 

En consecuencia, Kelsen dice que “positivismo jurídico” es el nombre 

que damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como “derecho” al 

derecho positivo, esto es, al derecho producido por actos de voluntad del 

hombre. 

Podemos decir que para un mejor análisis de los derechos humanos de 

la mujer, una teoría importante para su aplicación es el juspositivismo o 

positivismo jurídico, el cual es una corriente de pensamiento jurídico que 

considera al Derecho como una creación del ser humano.  El hombre crea el 

Derecho, las leyes, al contrario del Derecho Natural.28 

El derecho positivo, es más que todo el derecho escrito, es decir que 

todos los derechos  tanto de los hombres como de las mujeres deben estar 

escritos en una norma, quizá el derecho natural en la antigüedad tuvo que ver 

                                                           
27 CISNEROS, Farías Germán, Tratado del Derecho, p. 67 

28En el cual el Derecho estaba en el mundo y el ser humano se limitaba meramente a 
descubrirlo y aplicarlo. 
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con el desarrollo de los derechos humanos, pero el derecho positivo es una 

forma de pensar en relación a los derechos y de manera palpable es decir que 

la podemos ver, está escrita en la norma tiene respaldos de cumplimiento o sea 

es coercitiva, podemos ver, estudiar  y respetar todos los derechos de manera 

real, notable, permanente y objetiva. 

El iuspositivismo, tiene como base esencial valores y fines que tiene 

una relación con el derecho natural, es decir con las necesidades de las 

personas, al hablar de fines o valores nos referimos a la justicia, la igualdad, 

equidad, son principios a seguir o sobre los que se guía el derecho positivo para 

escribir la norma, y que son fundamentales para el ser humano, un claro 

ejemplo el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, etc. 

Los derechos humanos de las mujeres es importante que se encuentren 

en la Constitución, de esta manera al ser un derecho positivo es obligatorio para 

todas las personas, esto provocará que exista respeto y una verdadera 

aplicación dentro de nuestra sociedad y también para poder obtener igualdad 

de derecho para todas las personas. Claro está que los derechos que 

actualmente se encuentran establecidos en nuestra Ley Suprema (los cuales 

serán expuestos en el capítulo III), deben ser promovidos para fortalecer el 

conocimiento de los mismos para las mujeres principalmente. (En atención a 

que ellas se encuentran estado de vulneración de los mismos). 

 

3.1.1. DERECHOS HUMANOS 

 

3.1.1.1. PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Desde la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 en Francia, 

la idea de la existencia de derechos intrínsecos de persona, en independencia 

de sus características económicas, sociales o culturales, ha ganado terreno. 
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Hoy la comunidad internacional, asume el reto de defender al individuo 

e intentar resguardar sus derechos básicos, en este sentido y bajo la 

orientación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), se han elaborado convenios y Declaraciones 

que apuntan a asegurar una existencia digna al hombre. 

Las naciones unidas, como institución pero fundamentalmente como el 

Universo de la Sociedad civil, reconoce que toda persona por el hecho de ser 

humana, tiene derechos frente al Estado. 

Este último tiene el deber de respetar, garantizar y satisfacer estos 

atributos de cada persona que además son inherentes a su dignidad.  Ambos 

elementos: que los derechos humanos son derechos inherentes a la persona 

humana y que son derechos frente al poder de la autoridad o el Estado 

resumen el concepto de esta temática.  

Pero hoy no podemos hablar de derechos sin hablar de los derechos de 

las mujeres y de democracia; no hay donde perderse, avanzaremos hacia una 

democracia moderna, si esta se enmarca en el respeto a los derechos 

humanos, sin distinción de ninguna naturaleza y mucho menos de sexo, y al 

mismo tiempo prevé los canales institucionales para la vigencia de los mismos, 

ya que la construcción de un Estado de Derecho pasa por la existencia y 

respeto  de leyes, que definan los límites del ejercicio del poder y a la vez lo 

subordinen al respeto de las garantías constitucionales y los derechos 

humanos. 

 

3.1.1.2. FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos se fundamentan en la naturaleza humana, 

tales derechos son inherentes a la persona, en cuanto tiene naturaleza esencia 

de él. Aquí se ha resaltado la base de los mismos, que se encuentra en la 

naturaleza humana por lo cual estos son para todas las personas, estos 

derechos deben ser: 
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a) Reconocidos , en todas las personas por igual, este 

reconocimiento debe ser real y fundamental.  Deben ser 

reconocidos para ser defendidos. 

b) Respetados, para poder efectivamente proteger la dignidad 

humana y que su realización sea posible.  El derecho es el 

respeto, es la propuesta social del respeto. 

c) Tutelados, una vez reconocidos y respetados, debo protegerlos, 

la tutela corresponde a cada persona, al estado y a la comunidad 

internacional. 

d) Promovidos, deben ser constantemente promovidos, esto es, 

que deben darse a conocer y ser elevados en todo su sentido, 

para evitar que sean violados.29 

 

3.1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos tienen determinadas características, iguales en 

todas partes del mundo, como son las siguientes: 

 

 Son innatos y congénitos, porque todas las mujeres nacen con 

ellos. 

 Son universales, en cuanto se extienden al género humano en 

todo tiempo y lugar. 

 Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar 

indeterminadamente a cualquier persona o autoridad. 

 Son necesarios, porque su existencia deriva de la propia 

naturaleza del ser humano. 

 Son inalienables, porque pertenecen en forma indisoluble a la 

esencia misma del ser humano. 

                                                           
29 ARTICULACIÓN NACIONAL FEMINISTA, Análisis y contribución feminista a los derechos 
económicos, sociales y culturales, p. 23. 
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 Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede 

actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas 

limitaciones que pueden imponerse a su ejercicio, de acuerdo a 

las exigencias del bien común de la sociedad. 

 Son imprescriptibles, porque forman un conjunto inseparable de 

derechos.  Su finalidad es proteger la vida, la libertad, la justicia, 

la igualdad, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada 

persona frente a la autoridad.  Se basan en el reconocimiento en 

sentido que la dignidad es común a todos los seres humanos. 

 Son históricos, porque son resultado de la progresiva toma de 

conciencia de los seres humanos acerca de sus derechos y son 

una conquista frente al abuso del poder público.30 

 

3.1.1.4. FUENTES DE LAS QUE EMANAN LOS DERECHOS 

Haremos referencia a las fuentes de los derechos humanos 

entendiendo como aquellas de donde nacen estos derechos y su consagración 

normativa. Atendiendo la evolución de los derechos humanos en su 

consagración interna e internacional, las fuentes están divididas en dos rubros: 

A) FUENTES INTERNAS.  Aquí están incluidas todas aquellas fuentes 

de derecho interno de cada estado de la que emana o pueden emanar 

derechos humanos, y son las siguientes: 

 

 La Constitución Política del Estado , Como ordenamiento 

jerárquico superior del orden jurídico, la Constitución es 

reconocida doctrinalmente como la fuente madre de los 

derechos humanos.  Al estar contenidos en la Carta Magna, 

participan del principio de supremacía que le caracteriza y de 

los sistemas de garantía y protección contemplados en ella.  

Se reconoce que el paso de las declaraciones de los derechos 
                                                           
30 TABORGA, Cecilia, RODRIGUEZ, Loida, “Enfoque de Género”, p. 194. 
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humanos a su constitucionalización fue fundamental para la 

consolidación y eficacia de los mismos. 

 

 La Legislación Interna , la legislación interna ordinaria puede 

ser fuente de  derechos humanos, mediante dos vías:  

Al reglamentar los derechos humanos consagrados 

constitucionalmente para su mayor eficacia. 

Al existir normas jurídicas que garanticen derechos 

fundamentales o amplíen los contemplados 

constitucionalmente. 

 

 La Costumbre, Algunos sistemas jurídicos basados en el 

sistema consuetudinario o que lo reconocen tienen en la 

costumbre, entendida como práctica generalizada en la 

comunidad aceptada como derecho con fuerza vinculante, la 

cual es una fuente importante de derechos humanos. 

 

 La Jurisprudencia, Entendida como criterio judicial obligatorio 

que interpreta el contenido de la norma jurídica, constitucional 

u ordinaria.  Tratándose de los derechos humanos, la 

jurisprudencia puede enriquecer su contenido y alcance, 

atendiendo circunstancialmente una infinidad de casos en 

realidad. 

 

B) FUENTES INTERNACIONALES 

Los Tratados Internacionales, los tratados internacionales en su 

carácter de pactos entre Estados soberanos u organismos internacionales, 

generan normas jurídicas con obligatoriedad para las partes y con reflejo en el 

interior de los Estados. En la actualidad los tratados o convenios internacionales 
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son fuente fundamental de derechos humanos, estando su efectividad 

respaldada por la comunidad internacional. 

 

3.1.1.5. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE 

              GÉNERO  

Es necesario comenzar haciendo un breve repaso de la doctrina de los 

derechos humanos. Los derechos humanos son atributos inherentes a toda 

persona por su sola condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, 

nacionalidad o clase social. Los derechos humanos tienen las siguientes 

características: 

 Universales:  son inherentes a todas las personas en todos los 

sistemas políticos, económicos y culturales. 

 Irrenunciables:  no se pueden trasladar a otra persona ni 

renunciar a ellos. Los derechos de las mujeres fueron 

pensados como un particular del universal masculino y bajo 

una concepción de las mujeres como minoría. Hay que 

recordar por ejemplo, que durante mucho tiempo, las mujeres 

se beneficiaron de algunos derechos por extensión, al ser 

cónyuges de un ciudadano hombre; o les fueron negados 

derechos, como el sufragio, reconocido hasta inicios del siglo 

XX. Ello provocó la exclusión histórica de las mujeres, las 

diferencias, diversidad, especificidades y necesidades de esta 

población. 

La perspectiva de género nos remite a las características de mujeres y 

hombres definidas socialmente y moldeadas por factores culturales, razón por 

la cual son susceptibles de transformación. La discriminación hacia las mujeres 

ha sido parte de la historia de la humanidad y utilizar la perspectiva de género, 

permite entender por qué la doctrina de los derechos humanos -en constante 

evolución y desarrollo ha contemplado ampliaciones conceptuales y 

reconocimientos explícitos de los derechos de las mujeres. 
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Es por ello que la declaración y el plan de acción de la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), señala expresamente que “los 

derechos humanos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible de 

los derechos humanos universales”31; y que la plena participación de la mujer 

en condiciones de igualdad (en la vida política, económica, social y cultural) y la 

erradicación de todas formas de discriminación basadas en el sexo, son 

objetivos prioritarios de la comunidad internacional. 

Como también señala Méndez “la no discriminación con base en el 

sexo así como con base en raza o religión es no solamente otro derecho 

humano, es un principio fundamental, que subyace en el derecho de los 

derechos humanos”. 

 

3.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 

GÉNERO. 

El  género  como  concepto  y  categoría,  nació  con  posibilidades  de  

ser  usado  para  la  transformación  de  las condiciones materiales de opresión 

de las mujeres; pero, al reducirlo a la “equidad de género”, se produjo una gran 

confusión teórica y una desmovilización política de las mujeres.  El concepto de 

género fue introducido por el Psiquiatra Robert Stoller, estadounidense al 

constatar que un paciente biológicamente hombre fue amputado de sus 

genitales y criado como mujer sin mayores problemas.  Stoller escribió luego 

“Sex and Gender” en 1964 donde explicaba que existían área de conducta 

humana, sentimientos, pensamientos y fantasías que se relacionan con los 

sexos biológicos pero que eran construidas culturalmente.32 

 

 

                                                           
31 MÉNDEZ, Juan E. y PACHECO, Gilda, El desarrollo de proyectos en derechos humanos con 
perspectiva de género, p.8. 

32 AMAR, Mauricio, Estudios de la mujer y género como concepto explicativo, p.79 
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3.2.1. ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 Es una herramienta teórico metodológico desarrollado para analizar los 

significados, practicas, símbolos, representaciones y normas que las 

sociedades establecen a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres dentro de una matriz heterosexual. Se enfoca en las relaciones 

sociales y las estructuras de poder. Reconoce que el género es una 

construcción social y cultural que se produce históricamente y por lo tanto, es 

factible de cambiar. Pone en evidencia que los roles sociales y culturales 

asignados a hombres y mujeres no son naturales. Este enfoque toma, además, 

en cuenta las diferencias étnicas, de clase, generacionales, religiosas, 

geográficas, por orientación sexual, entre otras. Este enfoque permite visualizar 

y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres 

y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de vida 

inferiores a los hombres.  

 

3.2.2. ENFOQUE “GENERO Y DESARROLLO”. 

Aparece en la década de 1980 como una alternativa al enfoque 

“Mujeres en el Desarrollo” que genero más problemas que beneficios a las 

mujeres. Presta atención no solo a las mujeres sino también a las relaciones 

entre ambos géneros. Se ha utilizado para diseñar, ejecutar y evaluar 

programas, políticas y proyectos dirigidos a alcanzar la autonomía económica, 

social y política con equidad para mujeres y hombres. Se consideran los 

distintos roles de las mujeres y de los hombres (productivo, reproductivo, 

comunitario, cuidado de bosques, ecosistemas y del ambiente en general). Se 

asume que por la asignación de roles sociales distintos y con desigual 

valoración, las mujeres y los hombres tienen problemas y necesidades 

diferentes, que no deben ser homologados al momento de plantear programas 

de desarrollo. Por lo tanto, se insiste en la necesidad de considerar los efectos 

e impactos diferenciales y desiguales por género en las políticas y estrategias 

de desarrollo. 
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3.2.3. IGUALDAD DE GÉNERO 

Es una constante construcción y redefinición. Por lo tanto se lo utiliza 

con diferentes sentidos. Se lo usa, por ejemplo, para señalar que mujeres y 

hombres tienen iguales oportunidades, condiciones, derechos y 

responsabilidades para acceder a recursos y bienes de la sociedad. 

Las Naciones Unidas consideran que la igualdad de género es un 

elemento clave para alcanzar las metas propuestas por los objetivos de 

desarrollo del milenio. Según la CEDAW no se t6rata de igualar a las mujeres 

con los hombres, sino de establecer una igualdad en el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos humanos de ambos. Esta nueva forma de entender la 

igualdad de jure o formal, la de oportunidades, la de resultados, y la de trato. En 

todos los casos apuntan a la eliminación de todas las normas, practicas, 

prejuicios, costumbres o tradiciones que se basan en la idea de la superioridad 

del sexo masculino.  

Según Celia Amorós la igualdad de género es el concepto normativo 

regulador de un proyecto feminista de transformación social. La idea de 

igualdad ha sido la protagonista, durante años, de la mayoría de las 

reivindicaciones de las mujeres y de sus movimientos sociales. El principio de 

igualdad es uno de los que menos ha evolucionado en cuanto al reconocimiento 

de los derechos y libertades fundamentales. Los derechos humanos se siguen 

vulnerando, especialmente los de las mujeres. En ningún lugar del mundo el 

tratamiento de las mujeres se ha equiparado al de los hombres. 

 

3.2.4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Se fundamenta en el principio de igualdad de hombres y mujeres; se 

refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre hombres 

y mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que hombres y mujeres 

puedan participar en diferentes esferas (económica, política, participación 

social, de toma de decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) 

sobre las bases de la igualdad. Actualmente resulta un concepto incompleto 
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para garantizar la igualdad sustantiva, pues solo supone la equiparación de las 

condiciones de partida, para que cada persona tenga la opción o posibilidad de 

acceder por si misma a la garantía de los derechos que establece la ley. 

 

3.2.5. IGUALDAD DE TRATO 

Se refiere a recibir un trato equivalente (igual valoración) considerando 

las diferencias y desigualdades. La igualdad de trato se concede u otorga a las 

personas; se trata de la asignación, dotación, distribución y entrega de medios o 

beneficios dirigidos a favorecer o facilitar el ejercicio de los derechos de las 

mujeres y los hombres, aun cuando sus aspiraciones, necesidades e intereses 

sean diferentes. 

 

 

3.3. TEORÍAS DE VIOLENCIA.  

3.3.1. TEORÍA FEMINISTA RADICAL. 

Mantiene la posición que la violencia hacia la mujer es característica de 

la posición social planteada por el patriarcado en la cual la hegemonía cultural y 

política de los hombres se apoya sobre el control social de las mujeres.  En este 

esquema no hay una distinción entre estructura de poder y empleo de la 

violencia, esta se empleará siempre que sea necesario mantener el control de 

la situación, en el caso de que el poder se haya visto cuestionado33 

 

3.3.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

Las teorías del aprendizaje social plantean que la comisión de los 

delitos es una conducta aprendida a partir de la interacción social en el contexto 

de grupos pequeños, realizado mediante un proceso socializador en el que se 

transmiten los elementos culturales propios de sectores criminales. 

 

                                                           
33 MACKINNON, citada en estudio de los factores que favorecen la continuidad en el maltrato 
de la mujer, 1995, Pagina 43. 
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Esta teoría mantiene que el ser humano aprende las conductas de su 

medio y luego en la vida adulta las repita como resultado de aprendizaje, 

imitación y/o identificación. 

Esta teoría considera la existencia de una estrecha relación entre la 

violencia sufrida por los protagonistas durante su infancia y la agresión 

desplegada o sufrida en la vida conyugal, lo que según ciertos autores 

proporciona un marco teórico importante para poder comprender la correlación 

entre una historia de violencia familiar y el convertirse en víctima o agresor en el 

futuro. 

 

3.3.3. MECANISMOS PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS 

Según la Dra. Susana Albanese,34 una de las maneras que 

concebimos para que la reiteración de normas jurídicas adquiera plena 

eficacia, consiste en otorgarle prioridad a los tratados internacionales 

sobre derechos humanos , con respecto a las leyes nacionales, interpretando 

la Constitución con el dinamismo necesario para ajustarla a la realidad, 

teniendo como guía el valor justicia. 

Otro mecanismo estriba  en dar plena operatividad a las cláusulas 

de los tratados internacionales sobre la materia , con prescindencia de los 

argumentos procesales de derecho interno y desde el momento de su  

ratificación, prescindiendo, también en este caso, de las clausulas 

sinalagmáticas que determinan la necesidad de un número determinado de 

ratificaciones o adhesiones para la entrada en vigencia de los tratados 

multilaterales, teniendo en cuenta que, aun cuando ese tratado no puede ser 

exigido internacionalmente, la voluntad del Estado ratificante – y aun firmante- 

le obliga a actuar a partir de ese momento, de acuerdo con las normas 

sustanciales del tratado. 

 

                                                           
34 ALBANESE, Susana, Promoción y protección Internacional de los Derechos Humanos, p. 30  
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Otro procedimiento importante lo constituye la difusión de los 

medios de protección internacionales existentes a la fecha 35. Suponer que 

toda la población conoce los derechos que se tienen reconocidos tanto en los 

acuerdos internacionales como en sus leyes internas, porque se encuentran 

publicadas las leyes que los aprueban en la Gaceta Oficial – no obstante que 

debería ser de esta manera por determinarlo el ordenamiento jurídico – 

significaría desconocer la realidad que evidenciamos. 

Entonces, se debe valorar el ejercicio del derecho a la jurisdicción 

eficaz; revertir los preconceptos de la inoperatividad de los procesos judiciales, 

teniendo en cuenta que el Poder Judicial independiente constituye uno de los 

pilares básicos del sistema democrático. 

 

3.4. DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN BOLIVIA.  

Acto a través del cual se establece una distinción o segregación que 

atenta contra las mujeres. Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad 

de derechos por motivos de género. Puede expresarse en normas, decisiones y 

prácticas que tratan de un modo desigual los intereses y derechos de mujeres y 

hombres. La discriminación de género es también conocida como sexismo, un 

fenómeno social que se basa en la supuesta supremacía del género masculino 

y que se asienta en el modelo heterosexual.(Anexo Nº 1) 

 

3.4.1. FORMAS DE DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 

 

DISCRIMINACIÓN EN LA RELIGIÓN 

Una de las formas de discriminación contra la mujer fue la empleada 

por los fascistas, ya que utilizaron la religión católica para desmarcar a la mujer 

de la actividad política. 

                                                           
35 Para el presente caso, tratándose de los derechos en general de la mujer, se busca la difusión o promoción de los 
medios existentes de protección nacionales o municipales, y en todo caso crear uno nuevo. 
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Ahora bien, si el anarquismo, socialismo y comunismo se presentan 

como ideologías de liberación de los explotados, el fascismo, en sus variantes 

se presentó en la época de las dos guerras.  Los movimientos fascistas eran 

antifeministas y elevaban las supuestas cualidades varoniles a la categoría de 

valores morales.   

 

DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

Las violaciones al derecho de la educación se pueden dar a nivel de su 

carácter de (derecho igual para todos) o en cuanto a su objeto de propiciar (el 

pleno desarrollo de la personalidad humana), en cualquiera de estas hipótesis 

estamos en presencia de discriminaciones basadas en la pertenencia de clase 

de individuo o en el sexo. 

En el fenómeno de la educación el sexo constituía en el mejor de los 

casos una categoría descriptiva y hasta cierto punto natural, jamás una 

categoría de análisis o de interpretación sociológica o psicológica y todavía 

menos política.  No obstante estas diferencias habían sido minimizadas, 

negadas y nunca interpretadas o en el mejor de los casos se decía que las 

mujeres también habían quedado desfavorecidas en la educación, pero ya se 

había constatado que el sistema educativo es fundamentalmente sexista. 

Los sociólogos estudiaron y descubrieron que la discriminación en la 

escuela, liceo o universidad se originaba en la educación del hogar y en la 

formación que proporcionan los medios de comunicación masiva; siendo la 

consecuencia lógica de éstos factores. 

La incorporación de la mujer, el sistema educativo y el ejercicio de su 

derecho humano a la educación es correlativo a la necesidad que tiene la 

sociedad de vincularla a determinadas actividades económicas que pueden o 

no exigir capacitación, ésta necesidad se mide en términos cualitativos y 

cuantitativos. Para las clases pudientes la educación femenina se pudo disociar 

del trabajo remunerado, se les dio y se les da para que ésta mejore su 

condición dentro de la familia, prevaleciendo las creencias de que la verdadera 
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carrera de la mujer es el matrimonio.  La mujer de las clases medias, no pueden 

en su incorporación a la educación, disociarla del mundo laboral. Su 

orientación, acceso y elección de la carrera va a ser el resultado del conflicto 

entre la necesidad social de vincularla al trabajo y valores tradicionales 

heredados sobre la educación femenina, esto determinará que el campo 

profesional de esta mujer se reduzca a carreras de carácter auxiliar y cortas. 

La educación hoy por hoy se considera como la base para la plena 

promoción y mejora de la condición jurídica y social de la mujer y el instrumento 

indispensable que debe darse a ésta para que cumpla su función como 

miembro de pleno de derecho de la sociedad. 

 

DISCRIMINACIÓN EN EL MATRIMONIO 

La situación de la mujer se presenta de manera injusta en las relaciones 

matrimoniales y cuando se plantea la separación. Primero es la privación de 

libertad un vez iniciado el juicio de divorcio por cualquiera de los cónyuges, las 

mujeres debían dejar la casa para ser internadas en un beaterio hasta la 

culminación (casa de virtud y honradez), la mujer no podía vivir sola, se juzgaba 

la incapacidad de la mujer de cuidar de por sí misma su honorabilidad.  Para las 

mujeres, la violencia adquiere una racionalidad histórica: son objeto de la 

violencia que ejerce el Estado, de la violencia que ejerce la violencia pública y 

de la violencia que ejerce la ideología dominante de la cultura.36 

 

DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO 

Es una tendencia del mundo actual en general, la incorporación de la 

mujer al trabajo, a la integración a la esfera del empleo.  En los países en 

desarrollo, las mujeres se emplean en condiciones desventajosas de bajos 

salarios y escasas prestaciones.  La implantación de industrias de ensamblaje y 

manufacturas junto con la tecnificación de las operaciones en la producción, 

permite el empleo de mano de obra femenina, no necesariamente capacitada, 
                                                           
36 DECKER, Morales, José, Código de Familia, Comentado y concordado, p.123 
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se trata de las obreras desechables; mujeres jóvenes, muy frecuentemente 

campesinas, cuya fuerza de trabajo es usada hasta que baja su productividad o 

empieza a exigir mejores condiciones de trabajo, y al quedar despedidas sin 

haber adquirido ni capacitación ni opciones de sindicalización, muchas de ellas 

acaban ingresando al servicio doméstico informal. 

Las mujeres de los sectores populares han visto considerablemente 

desmejorada su situación laboral, tanto las que tienen un empleo, como las 

desempleadas y expulsadas del sector formal de la producción.  Esto porque la 

utilización de mano de obra femenina se hace dentro de la estructura patriarcal 

de la sociedad.  Así el acceso, en principio deseable, de las mujeres a los 

empleos remunerados combinado con la falta de apoyo por parte del Estado y 

del esposo en cuanto a sus labores domésticas y familiares, se convierte en 

una doble jornada de trabajo. 

El empleo entonces, se enfrenta por la mujer como una jornada de 

trabajo muy larga, extenuante y en nada emancipadora para ella.  El desempleo 

hace proliferar negocios por cuenta propia, venta ambulante, el comercio, el 

trabajo doméstico y una infinidad de actividades que constituyen el sector 

informal. Lo cierto es que las mujeres en los países en desarrollo no han 

logrado integrarse plenamente al mercado de trabajo, obstaculizándose así el 

logro de su autosuficiencia económica y por lo tanto su realización personal. 

 

DISCRIMINACIÓN EN LA POLÍTICA 

A fin de tener suficientes elementos para analizar este hecho histórico, 

sería importante conocer el contexto, es decir, comprender como veía la 

sociedad a estas mujeres que se jugaron la vida por la independencia de 

nuestro país. 

El instrumento que se encargó de señalar y fijar la inferioridad física y 

espiritual de la mujer en esa época fue el aparato jurídico. La mujer que 

demostraba cierta curiosidad e interés en la política era mal vista, una deshonra 

inaceptable para su género. Veían la participación femenina como una 
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verdadera obra del demonio, un delito de lesa majestad, y un grave pecado 

mortal. Por lo tanto, esas mujeres se irían directo al infierno.37 

En la Asamblea Constituyente de Bolivia convocada en Charcas por el 

Mariscal Sucre el 6 de agosto de 1825 solo asistieron jefes militares, la mayoría, 

más de un centenar ya habían sacrificado la vida, y los pocos sobrevivientes o 

no cumplían los requisitos de renta y alfabetismo no tenían derecho a participar. 

Ninguna mujer asistió, ni hubo una sola representante femenina entre 

los diputados de esa Asamblea pese al rol protagónico y al sacrificio realizado 

en la guerra de la Independencia, era inconcebible que una mujer pueda 

representar a su comunidad. 

Las autoridades eran exclusivamente hombres, pues las mujeres no 

tenían el goce de derechos civiles ni políticos, pero existe una interrogante: 

¿Cuál fue el cambio de la situación de la mujer en el paso de la Colonia a la 

República a través del examen de una de las instancias constitutivas de las 

relaciones sociales como es el Derecho? El derecho como el Estado, reflejan la 

estructura desigual de la población en aspectos raciales, de grupos sociales y 

de género.  La sociedad patriarcal y androcentrista del Derecho Castellano que 

toma al varón como modelo de lo humano y sujeto legal cuyas necesidades 

deben ser legisladas.  Las mujeres tienen un rol complementario y subordinado. 

El cuerpo legal que define claramente la situación profundamente 

discriminatoria de la mujer es el Código Santa Cruz (1831)  heredado de la 

revolución francesa que proclama los derechos del hombre, pero prolonga el 

estatus femenino colonial caracterizado como un  ser incapaz  de realizar 

acciones similares a las de los hombres, asimilado a la minoría de edad y a la 

inferioridad abiertamente decretada de la mujer y como consecuencia de ello su 

dependencia y la prohibición y restricción de realizar una serie de actos por sí 

misma.  Así un ejemplo de éste Código: 

                                                           
37 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION, Experiencias de la 
Planificación Participativa Municipal con enfoque de género, p.35 
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 “La mujer no puede comparecer en juicio sin licencia de su marido 

(Artículo 132) salvo en materia criminal donde es considerada culpable”. 

La mujer no ha tenido verdadera libertad para decidir sobre su vida, su 

tiempo, su país o su cuerpo.  La conducta y los actos de las mujeres desde el 

nacimiento están sometidas al poder o sea a persona más poderosas que ellas. 

Si bien en términos generales el poder se define como la capacidad de inducir y 

definir en últimas las conductas de otros, a nivel de la sociedad se equipara con 

la política y entonces el ejercicio del poder se tiene que interpretar como 

participación en la vida política.  Se reconoce que Estado y poder son 

sinónimos, afirmando al mismo tiempo que el poder no está solamente en el 

Estado, en los partidos políticos, en las clases; el poder se ejerce a través de la 

familia, de la relación hombre – mujer, adulto – niño, alumno – profesor y en la 

sexualidad. 

El rol de la mujer tradicionalmente aceptado es el de la ayuda y 

solidaridad, permanente pero silencioso y desde la sombra es la no competición 

con el hombre.  Esto porque la familia es una estructura de poder donde las 

funciones se encuentran pre establecidas, según el proverbio, detrás de todo 

hombre hay una gran mujer. 

La discriminación en lo político viene de la familia y de la sociedad de la 

que forma parte.  Se parte pues, del hecho de que la discriminación de las 

mujeres en la política no está separada de otras formas de discriminación, que 

la sociedad y el Estado patriarcal reproduce, articulan y perpetúan. 

Fuera de las discusiones teóricas y definiciones, conviene que las 

mujeres enfrenten la cuestión del poder, pues si no comprenden el poder y sus 

aplicaciones, éste seguirá contribuyendo a su marginalización. El poder, en la 

familia y en el Estado es una exigencia útil y algo que las mujeres tendrán que 

comprender y adquirir con el fin de alcanzar sus objetivos.  Aun cuando la 

mayoría de las mujeres objetan la política diciendo que es un asunto sucio, es 

la política un asunto necesario para la vida.  Es una función para la cual las 

mujeres tienen que prepararse, es necesario que las mujeres se capaciten para 
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el proceso de obtención del poder lo cual no puede hacerse doctorándose en 

ciencias políticas, sino presentándose en puestos y ayudando a alguien que 

presentará su candidatura. (Anexo Nº 2) 

Para esto tienen que darse pasos preliminares, porque la verdadera 

emancipación de las mujeres no comienza ni en los colegios electorales, ni en 

los tribunales, comienza en el alma de la mujer, por lo tanto es mucho más 

importante que comience su propia regeneración interior, que se libere del peso 

de los perjuicios.  La mayoría de los seres humanos, incluidos las mujeres, no 

confían en la capacidad de la mujer como líder y aceptan con naturalidad la 

autoridad del hombre.  Los patrones culturales impetrantes en la sociedad 

patriarcal no le permiten a la mujer creer en sus capacidades de líder, se 

menosprecia a sí mismo y no apoya a la incursión de sus compañeras en la 

política.38 

La tendencia anotada de baja participación en las operaciones 

electorales es válida igualmente para América Latina, donde se observa un 

divorcio muy pronunciado entre igualdad legal y participación real como 

resultados de estos procesos electorales.  Las causas son de orden diferente y 

han sido analizadas en muchas ocasiones sin que esto haya podido sacar a las 

mujeres de su apatía política lo cual demuestra que la crítica no es suficiente y 

que se trata de problemas que van más allá de la educación y del discurso 

crítico de los constitucionalistas. 

Hasta la fecha en las posiciones alcanzadas por elección, la 

representación femenina es todavía baja, y en las posiciones ciñeras 

gubernamentales, también lo es.39 (Anexo Nº 3) 

 
 
 
                                                           
38 El difícil acceso al voto se inició solo en 1893, cuando en Nueva Zelanda se reconoce por primera vez en el mundo, este derecho 
a la mujer.  En 1945, había 51 estados miembros de la ONU que lo habían reconocido y en 1975 estos estados con voto femenino 
eran ya 124 (entre ellos el nuestro). 
39 Al respecto cabe señalar que solo una vez tuvimos un presidente de sexo femenino, pero que no entró al cargo por 
voto directo del pueblo. 
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3.5. VIOLENCIA DE GÉNERO EN BOLIVIA 
 

Bolivia como el resto de los países no escapa al grave problema de la 

violencia doméstica y familiar, en el cual la principal víctima es la mujer, según 

la agencia de noticias fides en Bolivia el 87% de las mujeres sufren algún tipo 

de violencia.40 (Anexo Nº 4) 

En la actualidad se traduce en un problema de enorme magnitud e 

importancia contra el que se deben aunar todos los esfuerzos ya que este 

fenómeno no sólo constituye un atentado contra la dignidad de las personas, 

sino que representa una inaceptable violación de los derechos humanos. 

En ese sentido, la necesidad de contar con información estadística que 

haga evidente este tema en sus diferentes características, situaciones y tipos, 

ha promovido a convocar a todas aquellas instancias que prestan servicios a las 

víctimas que se hallan capaces de denunciar estos hechos. 

Entre un problema social serio y de salud pública en Bolivia esta la 

violencia intrafamiliar. Los homicidios y muchas veces los suicidios son las 

consecuencias mas evidentes de la violencia. Sin embargo, los daños causados 

que no resultan en muerte, ocasionan lesiones físicas, causan heridas y 

discapacidades en las victimas. Los trastornos psicológicos se presentan en las 

personas victimas de violencia o en las personas testigos de la misma (por 

ejemplo los hijos). Estas consecuencias afectan en el desarrollo de la persona, 

de su familia y de la sociedad. 

En Bolivia se estima que de cada 10 mujeres entre 5 y 6 son afectadas 

por alguna forma de violencia intrafamiliar, especialmente violencia física que 

muchas veces termina con la muerte de la victima. El agresor en un 86% es el 

hombre de la casa, frecuentemente es el esposo o el conviviente. 

                                                           
40 http://www.fmbolivia.tv/Fides Virtual. 
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También se sabe que de cada 10 hombres 1 puede ser afectado por 

violencia en la familia, especialmente en la forma psicología.41 

Según la prensa escrita Los Tiempos “en Bolivia matan a 1 mujer cada 

3 dias”; Una alerta sobre los "dramáticos y tristes" niveles de violencia contra la 

mujer que persisten en el país fue lanzada ayer por la representante de la ONU 

en Bolivia, Yoriko Yasukawa, quien detalló que cada tres días hay un feminicidio 

y nueve de cada 10 bolivianas han sufrido violencia.42 (Anexo Nº 5) 

 

3.5.1. INSTANCIAS ENCARGADAS DE PRESTAR SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

Están los Servicios Legales Integrales (SLIMs) y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) relacionadas con el tema, Por otro lado, se 

encuentran las Brigadas de Protección a la Familia de la Policía Nacional, que 

reciben este tipo de denuncias, sin embargo, no son parte de la presente 

publicación debido a que la información que generan no es parte de un proceso 

que garantice la coherencia, comparabilidad e integración de los resultados que 

permita sistematizar la información, ya que los datos proporcionados detallan el 

número de agresiones y no así el número de denuncias realizadas, lo que 

implica un sobre registro ya que en muy pocos casos los tipos de agresiones se 

presentan de manera independiente.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 CABALLERO, Dora, Organización de redes para la prevención y atención de la violencia 
familiar, p. 7,9. 
42 LOS TIEMPOS, La Paz 21 de octubre de 2012 
43 MINISTERIO DE JUSTICIA - INE, Construyendo una Bolivia libre violencia de género, p. 6 
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CUADRO Nº 1 
VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FONTANA, Beatriz, “De vergüenzas y secretos, Consideraciones sobre la 
violencia sexual en la pareja”. 
 
 

Más específicamente, las modalidades de manifestación de la violencia 

doméstica han sido identificadas, según ciertas etapas de evolución y 

traslapándose unas sobre otras de acuerdo a las características particulares de 

los involucrados y a los niveles de frustración y agresividad predominantes en: 

 

1. Física: todo tipo de daño corporal como golpes, heridas, etc. 

2. Emocional: mensajes verbales o gestuales que descalifican, humillan 

reflejan indiferencia o rechazo. 

3. Psicológica: insultos, gritos, actitudes y conductas sorpresivas y 

descontroladas, engaños, burlas, negaciones, minimizaciones de 

hechos, intimidaciones, prohibiciones. 
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4. Económica: control de recursos, pertenencias, ingresos, disposición 

unilateral de fondos. 

5. Familiar: amenazas y agresiones contra los hijos y parientes cercanos. 

6. Social: Limitaciones y condicionamiento a las relaciones con otras 

personas incrementando así el temor y reforzando los lazos de 

dependencia. 

7. Contra Objetos: quiebra de enseres y pertenencias del hogar, que 

constituyen una amenaza física implícita. 

8. Sexual: Burlas, críticas, descalificaciones, insultos sobre el aspecto físico 

o desempeño erótico, amenazas, presiones, coacciones, imposición de 

actos sexuales aberrantes.44 

 

Se relaciona el tema de la violencia con los derechos de la mujer, toda 

vez que estos delitos son los que en su mayoría no son denunciados por la 

víctima, por desconocimiento de sus derechos o lugares donde puedan recibir 

ayuda, asistencia y orientación, (factores que se verán en el marco practico de 

la presente tesis).En Bolivia, los actos más violentos se comenten en contra de 

las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Sin embargo están encubiertos en 

estereotipos y conceptos erróneos. Los mitos y las actitudes sociales son las 

barreras que evitan que las sociedades reconozcan el alcance y la magnitud de 

este problema y que consecuentemente se tomen medidas serias para su 

prevención. Siete de cada diez mujeres sufre algún tipo de violencia en sus 

hogares, en un 75% de los casos, tiende a ser repetitiva y no suele ser 

denunciada por las víctimas. Del total de mujeres que declararon haber sufrido 

violencia en sus hogares, el 53% no tomó ninguna acción y sólo poco más de 

un 17% realizaron denuncia.45 

 

                                                           
44 FONTANA, Beatriz, De vergüenzas y secretos, Consideraciones sobre la violencia sexual en 
la pareja, p. 35 y 36. 
45 MINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Plan de Desarrollo Nacional, p. 84. 
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3.5.2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 

 

En Bolivia, además de las acciones desde la sociedad civil, también el 

Estado visibilizó el impacto de la violencia contra las mujeres; en 1993 se crea 

la Subsecretaría de Género y Asuntos Generacionales, instancia que impulsó la 

modificación de la legislación y recogió las experiencias metodológicas de 

abordaje desarrolladas por instituciones de la sociedad civil, principalmente de 

aquellas con servicios alternativos de atención a mujeres en situación de 

violencia. 

Se elaboraron y ejecutaron dos planes nacionales específicos sobre 

violencia contra las mujeres y se incorporaron como eje temático en tres planes 

nacionales para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 

a) Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer, del año 1994, propuesto y conducido por la Subsecretaría de Asuntos de 

Género, cuyo logro importante fue la formulación y promulgación de la Ley 1674 

contra la violencia en la familia y doméstica (1995). 

En el marco de dicha ley se crean las Brigadas de Protección a la 

Familia, como instancia de registro y atención de denuncias de casos de 

violencia en la familia y doméstica. 

Asimismo, se dan competencias a los gobiernos municipales para 

implementar los Servicios Legales Integrales con recursos de la coparticipación 

tributaria, definido por las Leyes de Participación Popular y de Municipalidades. 

Estas instancias estatales, inicialmente recibieron asistencia técnica de 

la Subsecretaría de Asuntos de Género y Generacionales para impulsar el buen 

funcionamiento de sus servicios, con apoyo de la cooperación internacional se 

avanzó en la capacitación a sus recursos humanos, infraestructura y otros. 
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b) El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en 

Razón de Género, de 2001, formulado con el objetivo de dar continuidad a los 

logros del Plan precedente. 

Se proponía revertir debilidades institucionales y fortalecer la 

articulación intersectorial e interinstitucional con el objeto de disminuir los 

índices de violencia y visibilizar las diferentes formas de violencia hacia las 

mujeres en el país. 

c) Se incorpora a la violencia como eje temático en el Plan de Igualdad 

de Oportunidades para las Mujeres, en 1997, y en el Plan Nacional de Políticas 

Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres, 2004-2007, 

que incluye la violencia sexual en cuanto especificidad y localidad de la violencia 

diferenciada hacia las mujeres, emergente de una realidad social generalizada. 

d) El Plan Nacional para la igualdad de Oportunidades “Mujeres 

Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien”, 2009 -201329, mediante el eje 

de violencia en razón de género, pretende que el Estado boliviano, en los 

niveles de gestión pública, genere condiciones para una vida libre de violencia 

en razón de género, sancionando las prácticas discriminatorias de exclusión y 

subordinación, a través de mecanismos institucionales e instrumentos 

normativos.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
46 RODRÍGUEZ, Agreda Evelin , Violencia contra las mujeres en Bolivia: Recomendaciones para 
la modificación de la legislación y políticas públicas en el marco de la constitución política del 
estado,  p. 17-18 
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GRÁFICO N° 1 
BOLIVIA CIUDADES CAPITALES E INTERMEDIAS 

MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 

FAMILIAR, PRIMER SEMESTRE 2009 (En porcentajes) 

Hombre
13%

Mujer
87%

Mujer

Hombre

 

Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / Organizaciones No 
Gubernamentales Instituto Nacional de Estadística 

 
El Grafico Nº 1 muestra la  información correspondiente al primer 

semestre de 2009 registrada por los servicios de atención a víctimas de 

violencia de cinco organizaciones civiles y los Servicios Legales Integrales de 

los municipios de las ciudades capitales y ciudades intermedias del país, dan 

cuenta de los casos de violencia doméstica y familiar contra mujeres y hombres 

en estas ciudades, alcanzando un total de 8.857 casos nuevos de los cuales 

7.677 corresponde a mujeres y 1.180 a hombres, notándose claramente que las 

que sufrieron violencia en mayor magnitud durante estos seis meses fueron las 

mujeres (86,68%). 
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Cuadro N° 2 
BOLIVIA CIUDADES CAPITALES E INTERMEDIAS 

MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 

FAMILIAR SEGÚN TIPOS DE VIOLENCIA, PRIMER SEMESTRE 2009 

(En porcentajes) 

Tipo de violencia Hombre  Mujer 

Física - psicológica- sexual - económica 1,95% 30,18% 

Física - psicológica- sexual 1,69% 6,63% 

Física - psicológica 2,72% 23,99% 

Psicológica 6,95% 25,88% 

Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / 
Organizaciones No Gubernamentales Instituto Nacional de 
Estadística 

 
Gráfico N° 2 
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Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / Organizaciones No 
Gubernamentales Instituto Nacional de Estadística. 

El Gráfico Nº 2 muestra la tipología de violencia doméstica y familiar de 

los casos registrados durante el primer semestre de 2009. En forma 

comparativa, la violencia física - psicológica - sexual - económica presentó un 

porcentaje de 30,18% de denuncias de mujeres, contra 1,95% de denuncias de 

hombres, seguido de la violencia psicológica que reportó 25,88% de casos de 
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violencia contra mujeres ante 6,95% de casos contra hombres; la violencia 

física – psicológica 23,99% de casos contra mujeres y 2,72% de casos contra 

hombres; finalmente, la violencia física –psicológica – sexual reportó 6,63% de 

denuncias de mujeres, ante 1,69% de denuncias de hombres; se puede 

apreciar que en todos los tipos de violencia las víctimas generalmente son 

mujeres y que la violencia psicológica es una constante en todos los casos. 
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Cuadro N° 3 

BOLIVIA CIUDADES CAPITALES E INTERMEDIAS 

MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 

FAMILIAR SEGÚN LUGAR DE AGRESIÓN, PRIMER SEMESTRE 2009  

(En porcentajes) 

Tipo de violencia Hombre  Mujer 

ámbito privado 73,90% 10,59% 

ámbito público 50,40% 0,93% 

s/e 8,19% 23,99% 

Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / Organizaciones 
No Gubernamentales Instituto Nacional de Estadística 

 
Grafico Nº 3 
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Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / Organizaciones No 
Gubernamentales Instituto Nacional de Estadística 

El Grafico Nº 3 La violencia hacia la mujer se da principalmente en el 
hogar, lo que quiere decir que las agresiones las recibe la mujer en el ámbito 
privado. En el gráfico 7 se observa el mayor porcentaje de denuncias por 
violencia doméstica y familiar en el domicilio de las mujeres (73.09%). 
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Cuadro N° 4 

BOLIVIA CIUDADES CAPITALES E INTERMEDIAS 

MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 

FAMILIAR POR DEPARTAMENTO, PRIMER SEMESTRE 2009  

(En porcentajes)  

Departamento Hombre Mujer 

Pando 0,21% 0,79% 

Beni 0,42% 3,25% 

Santa Cruz 2,01% 11,14% 

Tarija 0,25% 2,73% 

Potosí 0,49% 4,74% 

Oruro 1,31% 5,55% 

Cochabamba 4,49% 32,78% 

La Paz 2,38% 17,07% 

Chuquisaca 1,76% 8,61% 
Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / Organizaciones 
No Gubernamentales Instituto Nacional de Estadística 

Grafico Nº 4 
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Fuente: Servicios Legales Integrales Municipales / Organizaciones 
No Gubernamentales Instituto Nacional de Estadística 
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Grafico Nº 4; Si bien, los registros que recogieron cinco organizaciones 

civiles y los Servicios Legales Integrales de los municipios de ciudades 

capitales e intermedias, no corresponden al total nacional; sí representan una 

aproximación departamental. Es así que los SLIMs del departamento de 

Cochabamba más la Oficina Jurídica para la Mujer reportaron el 32,79% de las 

denuncias; los SLIMs de La Paz junto a Sartasim Warmi reportaron el 17,07%; 

Santa Cruz y los SLIMs departamentales reportaron 11,14%; Chuquisaca con 

los SLIMs y Sayariy Warmi reportaron el 8,61%; los SLIMs de Oruro más 

Sayariy Warmi y Kusisq’a Warmi reportaron el 5,55% de las denuncias; los 

SLIMs de Potosí reportaron un 10,49%; los SLIMs de Beni 3,25%; Tarija y sus 

SLIMs 2,73% y los SLIMs de Pando registraron 0,79% de las denuncias. 
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3.6. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, ZONAS MAX PAREDES Y 

COTAHUMA. 

 

3.6.1. DATOS ESTADÍSTICOS Y REFERENCIAS 

De acuerdo a los reportes de SLIM’s respecto a casos de violencia 

contra las mujeres están:  

 

Cuadro Nº 5 

CENTRALIZADOR GENERAL - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES- 

GESTIÓN 2011 ANUAL 

TODOS LOS DISTRITOS DE A CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SLI ciudad de La Paz, informe anual de 2011 
 

Cuadro Nº 5, según datos del SLI entre los diferentes tipos de violencia 

que se reportaron en la gestión 2011, muy aparte de los problemas de pareja y 

familiares esta con un total de 8864 casos reportados, son 2034 casos de 

violencia psicología, seguido de 1235 casos de violencia física y 42 casos de 

violencia sexual. 

 

TIPOLOGIAS Nº 
C.A 

AREA 
SOCIAL 

AREA 
LEGAL  

AREA 
PSICOLOGICA 

TOTAL 
ACCIONES 

VIOLENCIA FISICA 439 211 481 543 1235 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 709 307 636 1091 2034 

VIOLENCIA SEXUAL 11 3 17 22 42 

LESIONES 18 11 47 44 102 

PROBLEMAS DE PAREJA 1069 631 899 1208 2738 

PROBLEMAS FAMILIARES 532 336 416 671 1423 
TRAFICO y TRATA DE 
PERSONA 20 33 106 39 178 

ASISTENCIA FAMILIAR 469 224 672 216 1112 

TOTAL 3267 1756 3274 3834 8864 
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Cuadro Nº 6 

CENTRALIZADOR GENERAL - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES 

GESTIÓN 2012 TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

TOPOLOGÍAS Nº CASOS 
ATENDIDOS 

ÁREA 
SOCIAL 

ÁREA 
LEGAL  

ÁREA 
PSICOLÓGICA 

TOTAL 
ACCIONES 

VIOLENCIA FÍSICA 303 175 369 240 784 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 607 367 467 721 1555 

VIOLENCIA SEXUAL 2 0 9 11 20 

LESIONES 9 9 33 21 63 

PROBLEMAS FAMILIARES 1404 1055 931 1471 3457 
TRAFICO y TRATA DE 
PERSONA 3 3 2 24 29 

TOTAL 2328 1609 1811 2488 5908 
    Fuente: SLI, ciudad de La Paz, de enero a septiembre de 2012  

 

Cuadro Nº 6, según datos del SLI entre los diferentes tipos de violencia 

que se reportaron en la gestión 2012 de enero a septiembre, muy aparte de los 

problemas de pareja y familiares esta con un total de 5908 casos reportados, 

1555 se tratan de violencia psicología, seguido de 784 casos de violencia física 

y 20 casos de violencia sexual.  

 

Cuadro N º 7  

FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BOLIVIA 

TIPO DE VIOLENCIA Nº % 

FÍSICA 9279 21.48 

PSICOLÓGICA 19555 45.27 

FÍSICA Y PSICOLÓGICA 14218 32.91 

SEXUAL 147 0.34 

TOTAL 43199 100 
                               Fuente: Elaboración propia según datos INE, gestión 2011  
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Cuadro Nº 5, según proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) con base en resultados del Censo de 2001, en Bolivia 

(2005) poco más de la mitad de la población (50,16%) es de sexo femenino. 

En proyección hacia el 2015, la primacía femenina tiende a bajar, pero la 

proporción de mujeres (50,06%) sigue siendo mayor que la de hombres 

(46,94%). 

Ahora bien, en cuanto al tema de los derechos más vulnerados de la 

mujer tenemos, a la integridad física, psicológica y sexual, el cual en su 

mayoría se tiene como producto directo de violencia dentro de la familia.  Así 

se tiene que durante la gestión del 2011 el porcentaje de la violencia física es 

del 21.48%; la cantidad de víctimas identificadas por violencia psicológica 

asciende al 32.91%; las mujeres víctimas de la violencia física y psicológica 

es del 32.91% siendo este número de mujeres que sufre consecuencias más 

profundas; finalmente la violencia sexual es del 0.34%, cifra que se conoce 

mediante datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Siendo que a nivel nacional, la cifra más elevada es el tipo de 

violencia psicológica, se hace necesario motivar a las víctimas de este tipo 

de delitos a denunciar el delito padecido, para que reduzca la cantidad de 

víctimas.  Por ello, es fundamental que conozcan cuáles son sus derechos y 

que instituciones son las encargadas de hacer valer su derecho ante las 

autoridades correspondientes. 
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Cuadro Nº 8 

VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ ZONA, MAX PAREDES Y 

COTAHUMA 

TIPO DE VIOLENCIA LA PAZ 
FÍSICA 664 

PSICOLOGÍA 266 

FÍSICA Y PSICOLÓGICA 432 

SEXUAL 48 

TOTAL 1410 
                             Fuente: Elaboración propia según datos INE, gestión 2011 

Cuadro Nº 6, en atención a la delimitación geográfica que se ha 

tomado en la presente tesis, durante la gestión 2011, se tiene los siguientes 

casos de violencia (solo en los distritos de Max Paredes y Cotahuma).  De un 

total de 1410 casos de violencia registrados en ésas zonas, se tiene que 664 

corresponden al tipo de violencia física; 266 son casos de violencia 

psicológica; 432 víctimas de violencia física como psicológica, y existen 48 

víctimas de violencia sexual. 

Cuadro Nº 9 

RANGO DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS 

RANGO DE EDAD PORCENTAJE 

5 A 9 AÑOS 19% 

10 A 14 0 

15 A 19 22% 

20 A 24 18% 

25 A 29 13% 

30 A 39 16% 

40 A 49 11% 

50 a mas 1% 

                           Fuente: Elaboración propia según datos INE, gestión 2011 

 

Cuadro Nº 7, según el rango de edad que oscila entre los 15 y 19 años las 

mujeres son mas vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia ya sea en su 

entorno familiar como en el entorno social, 
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Por otra parte, según la publicación de prensa escrita La Razón del 12 

de octubre de 2012 indica que “Se castigará con 30 años de cárcel a quienes 

causen la muerte de mujeres”: En el Día de la Mujer Boliviana, la presidenta de 

la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, anunció que el anteproyecto del 

nuevo Código Penal contempla la tipificación del feminicidio como delito, con 

una pena de 30 años de cárcel. Organizaciones de mujeres resaltan la 

iniciativa. “Se trabaja un anteproyecto del Código Penal, en el que se propone la 

incorporación del delito de feminicidio. Planeamos presentar el documento el 

próximo año para que sea la base de discusión de la nueva norma, que ojalá 

tengamos aprobada también en 2013”, expresó Delgado.47 (Anexo Nº 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 LA RAZÓN, Viernes, 12 de Octubre de 2012 
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CAPÍTULO IV 
MARCO JURÍDICO 

 
LOS DERECHOS DE LA MUJER EN LA LEGISLACION 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

Durante años ha existido la permanente lucha por conseguir la igualdad 

y la no discriminación de las mujeres con relación a los hombres, en las 

diferentes áreas sociales de nuestro país, considerando que los derechos que 

tiene ha sido producto de una constante lucha por cada uno de ellos, es por eso 

que los derechos de la mujer son muy importantes, para el desarrollo socio 

humano de nuestro país.  Es cierto que las mujeres tienen muchos derechos 

reconocidos pero en gran proporción no respetados, a los que no se brinda 

importancia. 

En Bolivia, el incremento de medidas o políticas, para que los derechos 

de las mujeres sean reconocidos cada vez más, han ido avanzando de manera 

positiva, afectando las relaciones de género más que todo en el ámbito laboral, 

materializándose la discriminación contra las mujeres, ya que las mismas 

tropiezan con la indiferencia, la desigualdad, la discriminación y abusos de 

diferente índole por parte del hombre, es por eso que el incremento de las 

mujeres en la vida pública en nuestra sociedad se manifiesta a través de un 

largo proceso y movimiento realizado por las bases fundamentales del Estado, 

deben reflejar valores comunes a partir de los cuales nuestra sociedad redefina 

sus relaciones y la de sus instituciones, garantizando condiciones para alcanzar 

la igualdad real de toda la población. 
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4.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

4.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL 7 DE FEBRERO 

DE 2009 

La Constitución Política del Estado vigente, aprobada en diciembre de 

2007, revisada en el Congreso Nacional en octubre de 2008 y promulgada el 7 

de febrero de 2009, producto de las movilizaciones de miles de mujeres de todo 

el país por su reconocimiento y sus derechos, establece los derechos políticos, 

sociales, económicos, etc., de todos los bolivianos y bolivianas. 

 

4.1.1.1. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

BOLIVIANA  

La no discriminación y la equidad son principios que rigen el Estado y 

todos sus órganos de poder, así lo establece la Constitución: que debe incluir a 

las mujeres en un sistema de igualdad en el ejercicio y goce de todos sus 

derechos, y actuar de acuerdo con los principios de equidad y no 

discriminación. 

El Art. 11 en su parágrafo I. establece que la República de Bolivia 

adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

Principios de Equidad e Igualdad La Constitución Política del Estado garantiza 

los derechos de las mujeres bolivianas y son incorporados, principalmente, 

valores de inclusión, igualdad y equidad; para cimentar una sociedad justa sin 

discriminación con respeto mutuo entre las personas y sus culturas. 

 

4.1.1.2. VALORES EN LOS QUE SE SUSTENTA EL ESTADO  

Según el Art. 8. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
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responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y 

bienes sociales para el vivir bien. 

En este artículo se determinan los principales valores sobre los cuales 

se desarrolla el buen vivir. Como motivo de la presente tesis es importante 

hacer énfasis en los valores de la igualdad de oportunidades y equidad de 

género, al hecho de que las mujeres tienen el derecho constitucional para el 

ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos. “Se respalda la equidad social 

y de género “. Al decir de Silvia Rivera “descolonizar el género no es dar vuelta 

a la tortilla.  Es recuperar la dignidad de lo femenino y de lo indígena, su ética 

de responsabilidad hacia el mundo de los vivos48” 

 

4.1.1. 3. FUNCIONES DEL ESTADO  

El Art. 9. prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el 

constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia 

social, y garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e 

igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo y el dialogo 

intercultural. 

 

3.1.2. CARÁCTER DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LEY 

SUPREMA 

De acuerdo al Art. 13. Los derechos reconocidos por esta Constitución 

son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El 

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Los tratados y 

convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

que reconocen los derechos humanos 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. 

                                                           
48 OVIEDO, María, Discursos Políticos de Mujeres en el Proceso Constituyente, Estudio 
Explicativo, p. 74 
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DERECHO LABORAL 

El Art. 48. parágrafo V. establece que el Estado promoverá la 

incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración 

que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como 

en el privado, el parágrafo VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas ni 

despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 

número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en 

estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan 

un año de edad.  

El objetivo radica en promover el ejercicio de los derechos laborales de 

las mujeres y el acceso al trabajo digno, garantizando la misma remuneración 

que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como 

en el privado 

 

DERECHO FAMILIAR  

De acuerdo al Art. 62. el Estado reconoce y protege a las familias como 

el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

Así mismo el Art. 63. parágrafo I. establece que el matrimonio entre una 

mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad 

de derechos y deberes de los cónyuges. 

El Art. 64. en sus parágrafos I y II menciona que los cónyuges o 

convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante 

el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación 

y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna 

discapacidad, y que el Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables 

de las familias en el ejercicio de sus obligaciones.  
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El propósito debe de ser el impulsar la redistribución de las tareas del 

cuidado y protección de la familia entre mujeres y hombres dentro del hogar y 

entre las familias y el estado  

 

DERECHO EDUCATIVO 

El Art. 82. en su parágrafo I. indica que el Estado garantizará el acceso 

a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en 

condiciones de plena igualdad.  

Para incrementar las oportunidades de acceso y permanencia de niñas, 

mujeres adolescentes y jóvenes en el sistema de educación formal y alternativa. 

De acuerdo al Art. 79. la educación fomentará el civismo, el diálogo 

intercultural y los valores ético moral. Los valores incorporarán la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 

derechos humanos. La finalidad debe de ser el incorporar la perspectiva de 

género en la revolución educativa. 

 

DERECHO A LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

El Art. 45. parágrafo V. indica que las mujeres tienen derecho a la 

maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial 

asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos 

prenatales y posnatal, ampliando la cobertura de los servicios de salud a 

mujeres en edad fértil en el marco del sistema único, intercultural y comunitario 

de salud.  

El Art. 66. garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus 

derechos sexuales y sus derechos reproductivos. donde de deba de promover 

el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las 

mujeres. 
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DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y 

SEXUAL, EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO. 

En esta perspectiva el Art. 15. parágrafo I. establece que toda persona 

tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será 

torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No 

existe la pena de muerte. Así también en el parágrafo II. que 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. Para de esta 

manera contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón 

de género. 

 

DERECHO DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

De acuerdo al Art. 14. parágrafo I. indica que todo ser humano tiene 

personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los 

derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. Así también 

el parágrafo II. Indica que 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. 

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar 

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o 

por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La 

participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres, 

mujeres de acuerdo al Art. 26. debiéndose de promover mecanismos eficaces 

para el ejercicio de derechos de ciudadanía de las mujeres 
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El Art. 209.establece que las candidatas y los candidatos a los cargos 

públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y 

del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postuladas y postulados a través 

de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad 

de condiciones y de acuerdo con la ley, y que en base al Art. 147. parágrafo I. 

en la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres 

y mujeres. Donde deba de promover y proteger la participación política de las 

mujeres en diferentes espacios de decisión se establece lo siguiente. 

 

FAMILIA E IGUALDAD DE CONDICIONES   

El Estado promueve el trabajo compartido dentro del núcleo familiar en 

la que se plantea la participación igualitaria y sin discriminación en las tareas 

domésticas; además de la corresponsabilidad en los deberes entre cónyuges. 

De acuerdo al Art. 62. el Estado reconoce y protege a las familias como el 

núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

 

 

4.1.3. LEY Nº 996, CÓDIGO DE FAMILIA DEL 4 DE ABRIL DE 1988 

De la lectura del código de Familia, se puede evidenciar que es una ley 

que responde a un lenguaje sexista y discriminador hacia las mujeres 

agregándolas al universal masculino, con el uso del artículo masculino en todo 

el texto, como: el cónyuge, el hijo, el pariente, por el contrario, visibiliza a las 

mujeres en aspectos de designación de obligaciones o limitación a su 

autonomía. 

Las normas de derecho de familia continúan siendo desconocidas por 

una gran parte de las mujeres, por lo que siguen siendo sometidas a una serie 

de estereotipos sociales y tradicionales, permanentemente reforzados, bajo los 
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que se desarrollan las relaciones familiares, lo que limita el ejercicio de 

derechos.  Así por ejemplo, el Art. 96. lo establece que tanto hombres como 

mujeres tienen derechos y deberes iguales en la dirección y el manejo de los 

asuntos del matrimonio, así como la crianza de los hijos; sin embargo, se  

continúa reconociendo a los hombres la jefatura del hogar, mas por usos y 

costumbres que por imperio de la ley. 

Asimismo, este cuerpo legal en el capítulo de los deberes y derechos 

de los esposos, señala: “La mujer cumple en el hogar una función social y 

económicamente útil que se halla bajo la protección del ordenamiento jurídico” 

(artículo 98 Necesidades Comunes, parte tercera). Esta función social 

determina una recarga de obligaciones para la mujer perpetuando los roles 

estereotipados y la división del trabajo doméstico entre ambos sexos. Llama la 

atención que aún se presente como necesidades comunes el hecho de mostrar 

mayores obligaciones para las mujeres, aspecto que al parecer no ha sido 

advertido para su correspondiente modificación. 

El Art. 3. Los miembros de la familia gozan un trato jurídico igualitario 

en la regulación de las relaciones conyugales y de filiación, así como en el 

ejercicio de la autoridad de los padres, y en otras situaciones similares 

eliminándose toda mención o criterio discriminatorio que sea incompatible con 

el valor y la dignidad esencial de la persona humana 

Este artículo habla de la igualdad tanto de padre como de la madre, 

eliminándose toda forma de discriminación, pero en la práctica no se observa 

que la madre tenga los mismos derechos que el padre, ya que en muchos 

casos los hombres no cumplen con sus obligaciones como padres. 

 

4.1.4. LEY Nº 1674 LEY CONTRA LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA O 

DOMESTICA, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1995. 

La violencia contra la mujer constituye una de las violaciones más 

flagrantes de los Derechos Humanos, siendo un problema social, nacional y 

mundial. Debido a su magnitud y gravedad, varias declaraciones 
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internacionales, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer de la ONU y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

de la OEA, coinciden en condenar este procedimiento. 

Esta ley lleva al orden público los delitos inherentes a las agresiones y 

abuso causados bajo relaciones de parentesco y reconoce que la peor violencia 

experimentada por las mujeres proviene precisamente de la esfera familiar o 

doméstica, constituyéndose en un grave y masivo problema social. 

Esta ley es fruto del debate y la movilización de las organizaciones de 

mujeres, que interpretaron el problema de la violencia y llevaron adelante la 

propuesta de la Ley contra la Violencia. 

La ley 1674, incluye otra innovación al ampliar la noción de “bien 

jurídicamente protegidos”, que ahora incorpora la integridad física, moral, 

sexual, y psicológica de todos los miembros de la familia, comprometiendo al 

Estado, a través de sus instituciones especializadas, a crear conciencia y 

proveer capacitación al personal que administra la justicia, para que junto a las 

otras instituciones promuevan la prevención y tratamiento de la violencia en la 

familia. 

 

De acuerdo al Art. 2. los bienes jurídicamente protegidos para la 

presente ley son la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada 

uno de los integrantes del núcleo familiar. 

 

La violencia es uno de los problemas más frecuentes que enfrentan las 

mujeres y que afecta a las familias bolivianas.  La violencia en cualquiera de 

sus formas es, sin lugar a dudas la expresión más cruda del ejercicio del poder 

del hombre sobre la mujer, del adulto de ambos sexos sobre los niños y niñas, 

del/la rico/a sobre el o la pobre y en general del/la fuerte sobre el/la débil.  Las 

sociedades humanas han tratado de regular, mediante la promulgación de 
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leyes, el ejercicio arbitrario de la violencia, fundamentalmente con el fin de 

proteger a los y las más vulnerables. 

A partir de la promulgación de la ley contra la violencia en la Familia o 

Doméstica, se ha visibilizado la violencia por la que atraviesan las mujeres y las  

familias en su conjunto y se ha intentado entender la violencia como un 

problema de orden público, posibilitándose a los componentes de la familia a 

contar con tutela jurídica de acudir ante las instancias determinadas por ley, en 

busca de una efectiva protección en casos de vulneración de los derechos, a la 

integridad física, psicológica y sexual. 

Por otra parte, se resalta que la enseñanza de los integrantes de familia 

se basa en valores y en la no discriminación, para el uso de sus derechos, 

como una estrategia para erradicar la violencia dentro de la familia. 

 

4.1.5. LEY 031, LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” DEL 19 DE JULIO DE 2003.  

Principios Dentro de los principios de la organización territorial y las 

entidades territoriales autónomas se tiene la equidad de género: 

 

EL Art. 5 inc.11. respecto a la Equidad de Género. Establece que las 

entidades territoriales autónomas garantizan 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. 
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4.1.6. LEY Nº 045 LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN DEL 08 DE OCTUBRE DE 2010. 

Principios Generales, dentro del Art. 2. se establecen principios de 

igualdad, equidad y protección:  

b) Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para 

lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción 

afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr 

equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para 

el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la 

Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de 

Derechos Humanos.  

c) Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor 

social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio 

pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

d) Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual 

protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva 

y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una 

reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como 

consecuencia del acto racista y/o discriminatorio. 

El objetivo de la presente ley es el establecer mecanismos y 

procedimientos para la prevención y sanción de acuerdo al Art. 281 ter del C.P. 

de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la 

Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de derechos 

humanos, así mismo el eliminar conductas de racismo y toda forma de 

discriminación y consolidar Políticas Publicas de protección y prevención de 

delito de racismo y toda forma de discriminación. 

La Prevención y Educación de acuerdo al Art. 6. será deber del Estado 

Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y 

lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de 
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género y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales 

nacionales, departamentales y municipales, (…) en las universidades, institutos 

Normales Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema 

 

4.1.7. LEY Nº 1768, CÓDIGO PENAL, DEL 18 DE MARZO DE 1997.  

El Código Penal, pese a las sucesivas modificaciones, no ha 

incorporado aspectos de protección efectiva hacia las mujeres.  

El Art. 281. ter. del Código Penal establece que la persona que 

arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, 

genero, orientación sexual e identidad de genero, identidad cultural, filiación 

familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología opinión 

poética o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo 

de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes discapacidad física 

intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia 

física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a 

cinco años. I. la sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el 

máximo cuando: 

a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o 

autoridad pública. 

b) El hecho sea cometido por un particular en prestación de un 

servicio público. 

c) El hecho sea cometido con violencia.  

 

4.1.8. LA LEY GENERAL DEL TRABAJO DECRETO LEY DEL 24 DE 

MAYO DE 1939. 

Establece los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los 

empleadores. Por la época en que fue promulgada esta ley no establece los 

derechos específicos de las mujeres y de hecho se refiere tan solo a los 

hombres, trabajadores, empleadores, obreros. Entre los aspectos más 
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importantes de esta norma esta la regulación de la jornada laboral de acuerdo 

al Art. 46. que no debe exceder de ocho horas diarias, con una diferenciación 

de cuarenta y ocho horas semanales para los varones y cuarenta para las 

mujeres. 

La Ley Nº 975 (del 2 de mayo de 1988) regula la inamovilidad de la 

trabajadora embarazada en su puesto de trabajo, en instituciones públicas y 

privadas, hasta un año de nacimiento del niño y protege a las mujeres en 

estado de gestación que realizan trabajos riesgosos para su salud, 

estableciendo que “merecerá un tratamiento especial, que le permita desarrollar 

sus actividades en condiciones adecuadas sin afectar su nivel ni su ubicación 

en su puesto de trabajo”. 

Otras normas específicas están establecidas en decretos.  El D.L. Nº 

13214 (24 de diciembre de 1975) se refiere al subsidio de maternidad del que 

deben gozar las mujeres por un plazo máximo de 45 días anteriores al parto y 

de 45 días posteriores a él, “siempre que en esos periodos no ejecute trabajo 

remunerado”, el D.S. Nº 21637 (25 de junio de 1987) establece las 

asignaciones que deben ser pagadas, a su cargo y costo, directamente por los 

empleadores de los sectores públicos y privados.   

a) Subsidio prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante 

asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o 

especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los 

últimos cinco meses de embarazo independientemente del 

subsidio de incapacidad temporal por maternidad;  

b) Subsidio de natalidad, por nacimiento de cada hijo un pago único 

a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional,  

c) Subsidio de lactancia, consistente en la entrega a la madre de 

productos lácteos y otros equivalentes a un salario mínimo 

nacional, por cada hijo, durante sus primeros 12 meses de vida;  

d) Subsidio de sepelio, por fallecimiento de un hijo calificado como 

beneficiario, menor de 19 años, un pago único a la madre, 
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equivalente a un salario mínimo nacional.  Las Cajas de Salud 

son las encargadas de velar por el fiel cumplimiento de estas 

prestaciones.49 

Otra disposición importante en materia laboral es la Ley Nº 2450, del 3 

de abril de 2003, “Ley de la Trabajadora del Hogar” o “Ley de Regulación del 

Trabajo Asalariado del Hogar”, al que se acogen sobre todo las mujeres 

quienes cumplen con este tipo de trabajo en proporción mayoritaria respecto de 

los hombres. Esta ley protege los derechos laborales y establece las 

obligaciones de las trabajadoras. Sin embargo y como en la mayoría de las 

disposiciones protectoras  de  los  derechos de  las  mujeres, a  nueve  años  de 

su  promulgación, esta ley  adolece de falta de aplicabilidad general. 

 

4.1.9. LEY Nº 2028, LEY DE MUNICIPALIDADES 28 DE OCTUBRE 

DE 1999  

Es en lo referente a la jurisdicción y competencia de los gobiernos 

municipales en materia de servicios, que el gobierno municipal debe organizar y 

reglamentar los SLIM de protección a la familia, la mujer y la tercera edad y 

administrar dichos servicios. 

Esta ley establece, en materia de servicios de acuerdo al Art. 8. 

parágrafo I. inc 19. el Promover y fomentar la participación en la formulación de 

las políticas, planes, programas y proyectos en favor del desarrollo integral y los 

derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias y de la mujer en 

condiciones de equidad, el parágrafo 22. a contribuir para la otorgación de 

prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad, a los 

discapacitados y a la población en general, mediante mecanismos privados y 

públicos de otorgamiento de coberturas y asunción de riesgos colectivos; y el 

pargarfo V. inc. 8. el organizar y reglamentar los Servicios Legales Integrales de 

protección a la familia, mujer y tercera edad y administrar dichos servicios. 

                                                           
49 El año 2003, el entonces Viceministerio de la Mujer elaboró varias propuestas de reformas a la Ley General del 
Trabajo, en relación a maternidad, guarderías, salas cuna y salario. 
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4.1.10. MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

La Ley Nº 1984 de 25 de junio de 1999, reforma el código electoral,  

estableciendo, entre otras disposiciones, las cuotas básicas de participación de 

las mujeres en candidaturas a cargos electivos. En las listas de candidaturas 

para el Senado Nacional, establece que en cada departamento al menos uno 

de cuatro candidatos será mujer.  

En las listas para diputados plurinominales por cada departamento, en 

estricto orden de prelación de titulares y suplentes, de cada tres candidatos, al 

menos uno debe ser mujer y especifica que la Corte Nacional Electoral no 

admitirá las listas que no cumplan con esta disposición, en cuyo caso notificará 

con el rechazo al partido o alianza que deberá enmendarlas en un plazo de 

setenta y dos horas. No hay referencia a género en las candidaturas a 

diputaciones uninominales.  

Las listas a candidatos a concejales municipales serán representadas 

de modo tal que al primer concejal hombre-mujer, le corresponda una suplencia 

mujer-hombre, que la segunda y tercera concejalías titulares serán asignadas 

de forma alternada, es decir, hombre-mujer, mujer-hombre, y que las listas en 

su conjunto, deberán incorporar al menos un treinta por ciento de mujeres 

 

La Ley Nº 1983, de 25 de junio de 1999, de Partidos Políticos , regula 

a estas entidades y establece que el Estado garantiza a todos los ciudadanos, 

hombres y mujeres, el derecho de asociarse en partidos políticos. En la esfera 

de los derechos de las mujeres, los partidos tienen la obligación de establecer 

una declaración de principios, entre los cuales debe contemplarse la defensa de 

los derechos humanos y el rechazo de toda forma de discriminación, sea de 

género, generacional y étnico - cultural; también prevé que sus estatutos 

orgánicos consideren mecanismos y acciones que garanticen la plena 

participación de las mujeres.  

Con el fin de reducir las desigualdades de hecho, los partidos políticos 

deberán establecer una cuota no menor del treinta por ciento para las mujeres 
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en todos los niveles de dirección partidaria y en candidaturas para cargos de 

representación ciudadana. 

 

La Ley Nº 2771, de 7 de julio de 2004, de agrupaciones ciudadanas 

y pueblos indígenas , promulgada tres meses después de la reforma 

constitucional de 2004, amplía la cuota de participación femenina de estas 

organizaciones a no menos del cincuenta por ciento en todas las candidaturas, 

con la debida alternancia (listas alternadas hombre- mujer, mujer-hombre), para 

los cargos de representación, en aplicación de los principios de paridad y 

alternancia. 

Respecto a las medidas para favorecer la participación de las mujeres, 

considerando que el mayor porcentaje de personas indocumentadas son 

mujeres del área rural, una medida importante para favorecer el acceso de las 

mujeres al derecho de participar en elecciones, a votar y elegir, es la 

aprobación de la Ley Nº 2616 de gratuidad del registro y extensión del 

certificado de nacimiento y la inscripción por vía administrativa para personas 

mayores de 12 años.  Esta ley constituye un mecanismo que posibilita mayor 

participación de las mujeres del área rural, sin embargo, al presente, es aún 

insuficiente. 

La mujer ha alcanzado un nivel de participación amplio en nuestro país.  

Desde distintas organizaciones, las mujeres han reivindicado lo que es el 

concepto de paridad y alternancia, medidas necesarias para garantizar que las 

mujeres accedan a espacios de decisión y no solo porque integran la mitad de 

la población, sino porque los principios de equidad y no discriminación deben 

traducirse de manera concreta en mecanismos que garanticen la eliminación de 

barreras que limitan una real incorporación en este ámbito.  La paridad plantea 

garantizar la inclusión del 50 % de mujeres en espacios de representación, la 
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alternancia la avala la inclusión de una mujer seguida de un hombre y 

viceversa, en todos los espacios electorales 50 

 

4.1.11. D.S. Nº 24864, DECRETO PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, DEL 10 DE OCTUBRE 

DE 1997. 

Esta disposición promueve el desarrollo del país basado en el ejercicio 

de una participación autentica de las mujeres en su construcción y sus 

beneficios, que no excluya a la mitad de la población. 

Con este decreto, el Estado se compromete a garantizar la igualdad de 

derechos entre hombre y mujeres en los ámbitos económicos, político, social y 

cultural, así como la incorporación transversal de contenidos de género en las 

políticas públicas, promoviendo acciones específicas en las áreas de salud, 

educación, desarrollo económico, participación política y ciudadana, legislativa, 

comunicación y cultura. 

Está establecido que el Estado, a través de las políticas 

gubernamentales, asume la responsabilidad permanente por la prioridad para 

desarrollar programas y servicios que faciliten la participación plena de las 

mujeres en la planificación y desarrollo humano sostenible, en igualdad de 

oportunidades con los hombres, en la perspectiva de superar las condiciones de 

pobreza en el mediano y largo plazo.  Esta disposición está orientada a eliminar 

la discriminación de las adolescentes en situación de embarazo, atentatoria 

contra los preceptos constitucionales que consagra la protección de la 

maternidad por el Estado. 

 

 

 

                                                           
50 COORDINADORA DE LA MUJER, Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia, 
Argumentación de las propuestas de las mujeres para la asamblea constituyente, p.18. 
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4.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

4.2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1948. 

DERECHOS CON IGUALDAD. 

Desde el momento de nuestro nacimiento las personas tenemos 

derechos humanos, iguales y aplicables en cualquier parte, dentro y fuera de 

nuestro territorio. 

El Art. 1. indica que los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

DERECHOS SIN DIFERENCIAS. 

El Art. 2. parágrafo I. establece que toda persona tiene los derechos y 

libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de etnia, 

color, SEXO, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. 

Así también el parágrafo II. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo, sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. 

El país necesita servidores públicos que trabajen por vocación, con 

responsabilidad y honestidad. Todas las personas tenemos derecho a 

desempeñar funciones públicas de acuerdo a nuestras capacidades y en 

condición de igualdad. 
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También existe otra manera de participar en nuestros gobiernos y es 

ejerciendo nuestro derecho al voto, de tal manera que elijamos libremente a 

quienes conducen el país. 

Es así que el Art. 21. establece en sus parágrafos I. que toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de sus representantes libremente escogidos y el parágrafo II. que toda persona 

tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país, finalmente el parágrafo III. donde la voluntad del pueblo es 

la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresara mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto. 

 

DERECHO AL TRABAJO  

Condiciones de trabajo dignas, justas y equitativas, igual pago por igual 

trabajo. Todas las personas debemos tener oportunidad de trabajar en lo que 

queremos y para lo cual estemos capacitados, con un pago justo, con la debida 

protección y tiempo para el descanso. 

El Art. 23. en su parágrafo I y II indica que toda persona tiene derecho 

al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, y que toda 

persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN  

La educación primaria en nuestro país es gratuita y obligatoria. Si bien 

es cierto que muchas escuelas tienen problemas, con frecuencia sucede que 

los padres no llevan a sus hijos e hijas a la escuela porque queda muy lejos o 

porque los niños/as tienen que trabajar. 
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Es responsabilidad de todos que los niños se eduquen y este es un 

paso fundamental para que todos tengamos iguales oportunidades de trabajo y 

de acceso a los beneficios sociales y culturales que ofrece el Estado. 

El Art. 26. parágrafo I. establece: Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción fundamental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los cursos superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos.  

 

NADIE PUEDE ATENTAR CONTRA NUESTROS DERECHOS  

Ninguna sociedad, ni ser humano, Estado o funcionario público, de 

ninguna parte del mundo, debe vulnerar los derechos establecidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que el Art. 30. indica 

que nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 

de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 

4.2.2. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER DEL 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 1981 

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women), son las siglas en ingles de la convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, el primer tratado 

internacional que reconoce expresamente los derechos humanos de las 

mujeres. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 

de diciembre de 1979. La CEDAW fue ratificada por el Estado Boliviano el 15 de 

septiembre de 1989, con lo cual asumió la obligación de establecer un 

mecanismo para la igualdad de las mujeres al más alto nivel del Estado. 
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La aprobación, en 1979, y entrada en vigor, en 1981, de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

supone un paso más en la defensa de la igualdad de las mujeres, reconociendo 

que los tratados anteriores son insuficientes para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres. La gran novedad es que su ratificación obliga a 

promover la igualdad de la mujer tanto en la esfera de la vida pública como en 

la privada. 

La CEDAW es el instrumento internacional más amplio y detallado 

sobre los derechos humanos de la mujer. Se fundamenta en "la prohibición de 

todas las formas de discriminación contra la mujer". Asimismo, el texto garantiza 

la igualdad de la mujer en el disfrute de todos los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos. En su Art. 1. la Declaración establece de 

forma genérica el principio de no-discriminación: "la discriminación contra la 

mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es 

fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana". 

La Convención contempla un mecanismo de vigilancia. En su Art. 17. 

establece un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Su función es supervisar que los Estados Partes aplican la CEDAW. Asimismo, 

analiza los progresos realizados en su cumplimiento. 

El Comité está compuesto por expertos en la materia que desempeñan 

su cargo con independencia: a título personal y no como representantes de sus 

países de origen. Cada cuatro años, los Estados deben enviar un informe al 

Comité, el cual tras analizarlo podrá formular recomendaciones de carácter 

general. 

 

4.2.3. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DE 9 DE 

JUNIO DE 1994. 

Más conocida como la Convención de Belém do Pará por el nombre de 

la ciudad, capital del Estado de Pará en Brasil, donde se realizó la reunión. 
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La Convención fue aprobada por la Asamblea general de la 

Organización de Estados Americanos (O.E.A.) en 1994 y ratificada por Bolivia el 

9 de junio d 1994. Constituye un instrumento fundamental de la exigibilidad de 

los derechos humanos de las mujeres. Sus 25 artículos se concentran en el 

tema de la violencia contra la mujer. Obliga a los Estados partes a tomar 

medidas concretas para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Al 

ser una Convención Interamericana debe ser aplicada en los Estados miembros 

de la O.E.A. Es el único instrumento internacional que trata, expresamente, el 

problema de la violencia a la mujer ha sido esencial en la región 

latinoamericana para la formulación e implementación de leyes, políticas y 

acciones orientadas principalmente al ámbito intrafamiliar. 

En vigor desde 1995, es el instrumento más ratificado por los Estados 

del sistema, pero no por ello el más aplicado, ni respetado. En su preámbulo, la 

Asamblea General de la O.E.A. expresa su preocupación por que, “la violencia 

en que viven muchas mujeres de América es una situación generalizada, sin 

distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condición”. Y los 

Estados parte reconocen que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres”. Tal y como se señaló anteriormente, esta 

Convención define en su artículo 1 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, tanto en el ámbito de lo público como en 

el privado51”.  

Al ratificarla, los Estados han aceptado su responsabilidad respecto a la 

violencia de toda índole que sufre la mujer en cualquier ámbito. Como se dijo, 

esta ruptura del paradigma entre lo público y lo privado tiene una importancia 

                                                           
51 TORRES, Isabel, Respecto de la aplicación.... Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
p. 81 
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muy grande para la protección efectiva de los derechos de las mujeres, siendo 

indicativo de la incidencia de la perspectiva de género en la protección 

internacional de los derechos humanos. 

 

4.2.4. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DEL 

22 DE NOVIEMBRE DE 1969. 

 El Art. 29. establece las normas de interpretación donde ninguna 

disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  

a. Permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 

Estados Parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte 

uno de dichos Estados; 

c. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano 

o que se derivan de la forma democrática representativa de 

gobierno. 

 

4.2.5 CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER 

(O.N.U.), EN BEIJING – CHINA, 1995. 

Fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas y tuvo lugar 

en la ciudad de Beijing (China) en 1995.52 La conferencia se centró en las 

cuestiones intersectoriales de la igualdad, el desarrollo y la paz, las cuales 

fueron analizadas desde una perspectiva de género. Destacó los vínculos entre 

el adelanto de la mujer y el progreso de toda la sociedad. Asistieron 

representantes de 189 gobiernos que suscribieron la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing.  

                                                           
52 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, Los derechos de la mujer en los Convenios 
Internacionales, p. 12 -13 
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Esta última se encamina a eliminar los obstáculos que impiden la 

participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. La 

plataforma defina un conjunto de objetivos estratégicos y explica las medidas 

que deberían haberse adoptado, hasta el año 2000, los gobiernos, la 

comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales  y el sector 

privado, para eliminar los obstáculos que entorpecen el adelanto de la mujer. La 

plataforma consta de 12 áreas consideradas representativas de los principales 

obstáculos para el adelanto de la mujer, estas son: 

a. La persistente y creciente carga de pobreza que pesa sobre la mujer 

b. El desigual acceso de la mujer a las oportunidades educativas y la 

insuficiencia de estas. 

c. Las desigualdades en el estado de salud y el acceso a los servicios 

de atención de la salud y el carácter inadecuado de estos. 

d. La violencia contra la mujer 

e. Los efectos de los conflictos armados y de otros tipos sobre la mujer 

f. La desigualdad en el acceso y la participación de la mujer en lo 

concerniente a la definición de la estructura y políticas económicas y 

los procesos de producción 

g. La desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la participación 

en el poder y la toma de decisiones en todos los planos 

h. La insuficiencia de los mecanismos existentes en todos los planos 

para promover el adelanto de la mujer. 

i. La falta de conciencia de los derechos humanos de la mujer 

reconocidos nacional e internacionalmente y la falta de compromiso 

en pro de estos derechos 

j. La insuficiente movilización de los medios de difusión para promover 

la valiosa contribución de la mujer a la sociedad. 
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k. La falta de reconocimiento suficiente a la contribución femenina en 

la gestión de los recursos naturales y la salvaguardia del medio 

ambiente y la falta de apoyo adecuado a dicha contribución. 

l. Las niñas. 

 

4.2.6 ASAMBLEA GENERAL DE LA O.E.A. - PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, AG/RES. 2425 (XXXVIII-O/08) CELEBRADA DEL 3 DE JUNIO DE 

2008) 

 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del séptimo informe del Secretario General sobre la 

implementación del Programa Interamericano sobre la 

Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 

Igualdad de Género (P.I.A.), presentado en cumplimiento de la 

resolución AG/RES. 2324 (XXXII-O/07, e instarlo a que continúe 

con su implementación. 

2. Reafirmar su apoyo al trabajo desarrollado por la Comisión 

Interamericana de Mujeres (C.I.M.) como principal foro generador 

de políticas hemisféricas sobre equidad e igualdad de género y 

promoción de los derechos humanos de la mujer y continuar 

apoyando sus esfuerzos en el seguimiento e implementación del 

PIA, (…) 

3. Reiterar al Consejo Permanente que, en cumplimiento de los 

mandatos recibidos de esta Asamblea, las Cumbres de las 

Américas y el PIA: 

a) Continúe sus esfuerzos en integrar la perspectiva de 

género en sus resoluciones, actividades e iniciativas, 

según sea el caso, para asegurar que las mismas 
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beneficien de manera igualitaria y equitativa a mujeres y 

hombres; y  

b) Celebre en el primer semestre de 2009, una sesión con la 

participación de los órganos, organismos y entidades del 

sistema interamericano para compartir mejores prácticas y 

lecciones aprendidas en la implementación del PIA. 

4. Alentar a los Estados Miembros a que: 

a) Continúen sus esfuerzos para formular políticas públicas, 

fortalecer los mecanismos institucionales para el avance 

de las niñas, jóvenes y mujeres y garantizar el 

cumplimiento de las leyes que promuevan el respeto de 

sus derechos humanos y la equidad e igualdad de 

género , incluida la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres a todos los niveles; 

b) Inicien o continúen, según su legislación interna y cuando 

corresponda, la recopilación de estadísticas y el análisis de 

datos desagregados por sexo y raza en todos los sectores 

con el fin de comprender mejor y abordar el impacto 

diferenciado de políticas, programas y proyectos en 

poblaciones específicas, incluyendo entre otros, a niñas, 

jóvenes y mujeres; 

c) Cumplan los mandatos de la Cuarta Cumbre de las Américas 

a través del:  

i. Desarrollo de programas de apoyo que tengan en 

cuenta el impacto diferenciado de las políticas 

laborales y sociales en los jóvenes, mujeres y 

hombres y que puedan contribuir a eliminar la 

discriminación contra las mujeres y jóvenes en el 

lugar de trabajo y a incrementar su pleno e igual 

acceso al trabajo decente, digno y productivo; y 
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ii. La producción y utilización de estadísticas 

desagregadas por sexo y raza, particularmente en el 

campo laboral, para la formulación de políticas 

laborales basadas en la equidad e igualdad de 

género. (…) 

 

4.3. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL COMPARADA 

4.3.1. LEGISLACIÓN DE ESPAÑA 

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El objeto de la presente norma de acuerdo al Art. 1. es: La presente Ley 

tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 

hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya 

finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a 

sus víctimas. La violencia de género a que se refiere la presente Ley 

comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a 

la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad. 

Sus principios rectores según el Art. 2. establece: 

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de 

prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos 

eficaces en el ámbito educativo, 

b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de 

género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así 
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asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios 

establecidos al efecto. 

c) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que 

concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo 

público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o 

funcionarias que sufran violencia de género. 

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una 

protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las 

víctimas de violencia de género. 

h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los 

distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los 

hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción 

adecuada a los culpables de los mismos. 

i) Promover la colaboración y participación de las entidades, 

asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan 

contra la violencia de género. 

j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que 

intervienen en el proceso de información, atención y protección a 

las víctimas 

Entre las Medidas de sensibilización, prevención y detección de 

acuerdo al Art.  3.  están: Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y 

de manera inmediata a la entrada en vigor de esta Ley, con la consiguiente 

dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Nacional de 

Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo 

recoja los siguientes elementos: Que introduzca en el escenario social las 

nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos 

de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género. 
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Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán 

además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de 

prevenir la violencia de género. 

En cuanto a las garantía de los derechos de las víctimas el Art. 17. 

indica: Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia 

de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley. La 

información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de 

la violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a 

hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y 

moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de 

sexo. 

 

Los Derechos de la victima de violencia de género son: 

Art. 18. el Derecho a la información,  Las mujeres víctimas de violencia 

de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento 

adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u 

oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. 

Art. 19. Derecho a la asistencia social integral, las mujeres víctimas de 

violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de 

emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de 

estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 

Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación 

urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 

La atención multidisciplinar implicará especialmente: 

a) Información a las víctimas. 

b) Atención psicológica. 

c) Apoyo social. 

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. 

e) Apoyo educativo a la unidad familiar. 
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f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su 

desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la 

resolución no violenta de conflictos. 

g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 

Art. 20. Asistencia jurídica, las mujeres víctimas de violencia de género 

que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos 

en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a 

la defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los 

procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta 

en la violencia padecida. 

 

Tutela Institucional 

El Art. 29. indica que la Delegación Especial del Gobierno contra la 

Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a 

desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas acciones se 

realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las 

Administraciones con competencia en la materia. 

 

Tutela Penal  

El Art. 153. del Código Penal establece lo siguiente: El que por 

cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una 

lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra 

a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer 

que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun 

sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, 

será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en 

beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 

privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres 

años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del 
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menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, 

curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 

 

Tutela Judicial 

De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer el Art. 43. al respecto 

establece que a la organización territorial se adiciona un Art. 87. bis en la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: 

En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con 

sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán 

su designación del municipio de su sede. 

 

4.3.2. LEGISLACIÓN DEL PERÚ. 

La Constitución Peruana de 1993 señala que la persona humana es el 

fin supremo de la sociedad y del Estado, lo cual implica la obligación de 

todos(as) de respetarla y protegerla. Este dispositivo es importante pues marca 

como prioridad la protección de la persona frente a la necesidad de mantener la 

familia unida. 

Asimismo, la Constitución Peruana señala que toda persona tiene 

derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su 

libre desarrollo y bienestar, además, establece el derecho de la persona a no 

ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni a ser sometida a tortura o a 

tratos inhumanos o humillantes. Como se ha dicho, se incluye por primera vez 

en la historia legislativa del Perú, la "integridad psicológica " dentro del 

conjunto de derechos fundamentales de la persona. Antes las personas sólo 

tenían garantizado su derecho a la integridad física. 

Como avance, la Constitución de 1993 señala que “nadie debe ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o degradantes”, situaciones harto frecuentes tratándose de violencia 

familiar donde la humillación y los tratos inhumanos acompañan frecuentemente 

a la violencia física, psicológica y emocional. Este dispositivo constitucional 
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señala también que “cualquiera puede solicitar el inmediato examen de la 

persona supuestamente agraviada se encuentre o no imposibilitada de recurrir 

a la autoridad”. 

 

 El Código Civil Peruano  considera que la violencia física o psicológica 

pueden ser invocadas como causal para la separación o el divorcio. En 1997, y 

a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Defensoría del 

Pueblo, se modificó el Código Civil (Sentencia del Tribunal Constitucional del 

13-05-97) en la parte que otorgaba a los Jueces la posibilidad de evaluar si se 

había o no configurado la causal de violencia física o psicológica considerando 

las costumbres de las partes. 

 

El Código Penal Peruano de 1991  no considera la violencia familiar 

como un delito específico, pero la relación familiar entre víctima y agresor 

constituye una circunstancia agravante tratándose de homicidio, lesiones y 

violación sexual 

 

La Ley General de Salud No. 26842 de 15 de julio de 1997  señala 

que “la salud pública es responsabilidad primaria del Estado”. Asimismo, en el 

Art. 11 se establece que “Toda persona tiene derecho a la recuperación, 

rehabilitación y promoción de su salud mental”. Asimismo, y aplicable a 

situaciones de violencia se encuentra el Art. 13 que dice: “Toda persona tiene 

derecho a que se le extienda la certificación de su estado de salud cuando lo 

considere conveniente”. En el Art. 11 de esta Ley se considera que la violencia 

familiar es también un problema de salud mental. 
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4.3.3. LEGISLACIÓN DE MÉXICO  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Nueva Ley DOF 01-02-2007, con alcance nacional, determina como sujetos de 

derechos a las mujeres y se concede la protección jurídica necesaria para 

salvaguardar la vida libre de violencia, incorporándose el concepto del estado 

de riesgo y de indefensión en que se pueden encontrar muchas mujeres, es 

tomado en consideración de manera importante, en una ley que pretende dar 

acceso a una vida libre de violencia a las mujeres y la consecuente desventaja 

que está dada por la construcción social de desigualdad que afecta el desarrollo 

de las mujeres. 

En el caso del feminicidio, hasta hoy no se ha tipifi cado como delito, 

por ello, se contempla en esta ley como un delito contra la vida por motivos de 

género, cuya observancia debe ser federal. La inclusión del tipo penal, no sólo 

responde a la necesidad de que el Estado mexicano detenga los crímenes, sino 

que se introduce la conceptualización de una conducta que va más allá de la 

simple privación de la vida, bajo ciertas circunstancias, como sucede con el 

homicidio agravado, por ello se señalan siete supuestos que acompaña a la 

comisión del ilícito, y que se asocian con el simple hecho de ser mujeres. 
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CAPÍTULO V 
MARCO PRÁCTICO 

 

5.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

Con el objetivo de demostrar que se ha comprobado la hipótesis 

planteada: Con la creación de mecanismos institucionales para la promoción de 

los derechos de la mujer se reducirá el grado de violencia de género.  Así como 

el objetivo general de la presente investigación: Demostrar la importancia que 

tienen los derechos de la mujer y alternativamente proponer los mecanismos 

institucionales que permitan promocionar estos derechos, en base a las 

técnicas de la encuesta y entrevista se tienen los siguientes resultados. 

 

5.2. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO  

Debido a la inmensa cantidad de población existente en los 

Macrodistirtos de Cotahuma y Max Paredes y al área de investigación por 

tratarse de un tema jurídico descriptivo explicativo se decidió realizar la 

encuesta a 100 mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 

otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma, de acuerdo al muestreo no 

probabilístico , pues según el texto de Hernández Sampieri indica que: “las 

muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento  de selección informal  y un poco arbitrario. Aun así se utilizan en 

muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 

población”.53  

 

 

 

 

                                                           
53 HERNÁNDEZ, Sampieri, Op. Cit, p. 226 
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5.3. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación no solo se sustentó en las técnicas de la observación y 

revisión bibliográfica, sino fundamentalmente en las encuestas realizadas a a 

100 mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del 

Macrodistrito de Cotahuma (Anexo Nº 7), además de entrevistas realizadas a 

las mujeres que viven en los distritos de Max Paredes y Cotahuma del 

Municipio de La Paz, toda vez que las mismas conocen las formas de 

vulneración de sus derechos y la protección que se les otorga en su municipio.  

 

5.4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 100 

MUJERES DE LAS CUALES 50 SON DEL MACRODISTRITO MAX 

PAREDES Y OTRAS 50 DEL MACRODISTRITO DE COTAHUMA. 

 
PREGUNTA Nº 1 

(Realizada a 100 mujeres) 
1. ¿Conoce usted todos sus derechos que le asisten tanto en la 
Constitución Política del Estado, como en las leyes especiales? 

 
Cuadro Nº 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 51% 
NO 49 49% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 
otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 
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Gráfico Nº 5 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres de las cuales 50 
son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
Grafico Nº 9; Como se puede apreciar del 100% de las mujeres 

encuestadas, el 49% afirman no tener conocimiento concreto ni claro de cuáles 

son los derechos que tiene establecido tanto en la Ley Suprema, como en los 

diferentes cuerpos legales, aspecto que las encuestadas manifiestan se debe a 

la falta de información.  Por otra parte, el 51% de las mujeres dice conocer sus 

derechos, y que se informaron mediante un abogado, lo cual les representó un 

gasto económico. 
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PREGUNTA Nº 2 

(Realizada a 100 mujeres) 

2. ¿Sabe con exactitud dónde acudir dentro de su distrito en caso de ser 

víctima de algún delito? 

Cuadro Nº 11 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 37% 

NO 63 63% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 
otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 

Grafico Nº 6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres de las 
cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del Macrodistrito de 
Cotahuma. 
 

Grafico Nº 10; Las mujeres encuestadas desconocen en un 63% donde acudir 

en caso de ver algún derecho vulnerado (cabe resaltar que para esta pregunta 

no solo se tomó en cuenta, los derechos que se ven comprometidos por la 

violencia, sino también otros, como despidos, etc.). Por otra parte el 37% 

afirmaron que en caso de sufrir algún menoscabo en alguno de sus derechos se 

dirigen a la autoridad más cercana. 
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PREGUNTA Nº 3 

(Realizada a 100 mujeres) 

3. ¿Alguna vez se le han vulnerado sus derechos? 
 

Cuadro Nº 12 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 35% 
NO 65 65% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 
otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres de las 
cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del Macrodistrito de 
Cotahuma. 

 
Grafico Nº 11; Del 100% de las mujeres encuestadas, el 65% habrían 

sufrido algún menoscabo en su derecho, (en esta parte las encuestadas en su 

mayoría no quisieron dar mayor detalle, de cuales derechos se le vulneraron, 

por ser muy reservadas, incluso en este aspecto).  Empero el 35% manifestaron 

que hasta la fecha no habrían sufrido ningún problema u evento que hubiese 

lesionado alguno de sus derechos, por lo que se encuentran bien.  
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PREGUNTA N º4 

(Realizada a 100 mujeres) 

4. ¿Usted puso en conocimiento de autoridad competente lo sucedido? 

 
Cuadro Nº 13 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 20% 
NO 80 80% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 
otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 
otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

Grafico Nº 12; Ante la interrogante, de si las mujeres víctimas habrían 

acudido ante alguna autoridad competente, para dar a conocer la vulneración 

de su derecho, apenas el 20% lo habría realizado, afirmando que no fueron 

solas, sino acompañadas.  Sin embargo, el 80% de las mujeres manifestaron no 

haber acudido ni averiguado donde podían acudir debido a muchos factores 

que se exponen en el gráfico siguiente. 

 
 



 

 

116 

PREGUNTA Nº 5 

(Realizada a 100 mujeres) 

5. ¿Por qué no lo dio a conocer? 

Cuadro Nº 14 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de recursos económicos 35 35% 
No sabía dónde acudir 33 33% 
Falta de credibilidad en la justicia 32 32% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres 
de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del 
Macrodistrito de Cotahuma. 

 
Gráfico Nº 9 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres 
de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del 
Macrodistrito de Cotahuma. 
Grafico Nº 13; Siendo que lo económico es lo que prevalece en nuestra 

sociedad, también es un factor importante al momento de querer dar a conocer 

el hecho padecido, pues las victimas piensas que esto les representará un 

fuerte gasto económico, en ese entendido el 35% de las encuestadas 

manifiesta no haber dado a conocer el delito padecido por que no cuentan con 

los recursos económicos suficientes; el 33% afirmaron que no sabían dónde 

acudir, y el 32% que no confían en el sistema de administración de justicia, por 

lo que no tienen credibilidad en que al acudir a determinada institución el 

problema se solucione. 
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 PREGUNTA Nº 6 
(Realizada a 100 mujeres) 

6. ¿Qué tipo de derecho se le ha vulnerado? 

Cuadro Nº 15 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIAR ( Violencia familiar) 40 40% 
LABORAL ( Despido injustificado) 23 23% 
CIVIL (Incumplimiento de contratos y otros ) 20 20% 

PENAL (Robo, lesiones) 17 17% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres de las cuales 
50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres de las cuales 
50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
Ante la interrogante de cual habría sido el hecho sufrido, el 40% de las 

encuestadas manifestaron hechos de violencia familiar en su conjunto, el 23% 

afirmaron haber sufrido menoscabos en su área laboral, el 20% hablaron de 

daños de carácter civil, como el incumplimiento de contrato de alquiler o 

anticresis, y el 17% habrían sufrido algún robo y lesiones corporales.  Lo que 

pone de manifiesto que los delitos de violencia familiar están en un porcentaje 

mayor a los demás. 
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PREGUNTA Nº 7 

(Realizada a 100 mujeres) 

7. ¿Le gustaría conocer cuáles son todos los derechos que usted tiene y 

donde acudir en caso de vulneración de los mismos? 

Cuadro Nº 16 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 20% 
NO 80 80% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y 
otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
Gráfico Nº 11 

S I

NO

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 
mujeres de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 
50 del Macrodistrito de Cotahuma 

Grafico Nº 15; Era de esperarse que absolutamente todas las mujeres 

desean conocer en forma clara y no difusa cuales son los derechos que tiene 

reconocido en la Constitución Política del Estado, como en los diferentes 

cuerpos legales, que tengan que ver con la mujer. Es igual de importante que 

ellas conozcan el lugar adecuado donde puedan dar a conocer lo sucedido en 

caso de transgresión, es así que el 100% de las encuestadas respondieron de 

manera afirmativa. 
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PREGUNTA Nº 8 

(Realizada a 100 mujeres) 

8. ¿A través de qué medio cree usted que tendría mejor conocimiento de 

sus derechos? 

 
Cuadro Nº 17 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 28 28% 
PUNTO DE ORIENTACIÓN EN SU ZONA 23 23% 
RADIO 21 21% 
PANFLETOS 17 17% 
VISITADORA DEL HOGAR 11 11% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres de las cuales 
50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del Macrodistrito de Cotahuma. 

 
 
 

Gráfico Nº 12 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a 100 mujeres 
de las cuales 50 son del Macrodistrito Max Paredes y otras 50 del 
Macrodistrito de Cotahuma. 
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Grafico Nº 16; El 28% de las mujeres manifestaron que el medio más 

adecuado sería la televisión, el 23 % prefieren un contacto más personal en el 

momento que ellas lo consideren necesario por ello quisieran un punto de 

orientación en su zona, el 21% afirma tener más preferencia por la radio, el 11% 

que no puede salir por las labores del hogar y que también prefieren un 

contacto directo, desean una visitadora de hogar que les informe sobre sus 

derechos en diferentes áreas del derecho. 

Siendo que no solo es suficiente conocer cuáles son las demandas de 

la sociedad (en este caso de las mujeres), sino es primordial conocer cómo se 

puede materializar el presente trabajo investigativo se puso en conocimiento del 

Ministerio de Economía y Finanzas, la inquietud de conocer si existen o no, 

fondos para el Municipio de la Paz, que pudieran ser destinados a la promoción 

de los derechos de la mujer.  Al respecto, se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

5.5. ESQUEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

Las mujeres encuestadas como se pudo apreciar de los resultados de 

las encuestas, en su mayoría sufren vulneración en su derecho a la integridad 

física, como lesiones, producto de violencia intrafamiliar, al respecto se pone 

énfasis en este punto, debido a que la mayoría de las victimas identificaron 

algunos factores que caracterizan al agresor: 

Para la entrevista en base a los datos obtenidos en la encuesta se 

determino realizar la entrevista a 5 mujeres que hayan sufrido algún tipo de 

violencia de género. (Anexo Nº 8) 

 

5.6. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANTEPROYECTO 

Considerando: 

Primero, que es deber del Estado, dada la necesidad de superar la 

brecha entre la legislación y la realidad social, política, económica y cultural, 

recoger las demandas de la sociedad civil, impulsar y promover políticas, 
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acciones y programas para el logro de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, en el marco del desarrollo humano sostenible; así como, 

para el fortalecimiento de la democracia. 

Segundo, que los derechos humanos deben ser constantemente 

promovidos, es decir deben darse a conocer, y ser elevados en todo sentido, 

para evitar que sean violados, (este es uno de los fundamentos de los derechos 

humanos) 

Tercero, que las mujeres encuestadas no conocen con exactitud cuáles 

son sus derechos respecto a diferentes áreas del derecho como: laboral, salud, 

educación, familiar, etc. 

Cuarto, que existen saldos económicos del Municipio de La Paz, tanto 

en caja como en bancos, (según detalle al final del documento), los cuales con 

el pasar del tiempo se han ido incrementando, se hace necesario la creación de 

un nuevo mecanismo de promoción de los derechos de la mujer, motivo por el 

cual se presenta el siguiente anteproyecto a ser considerado: 

 

5.6.1. FINANCIAMIENTO ECONÓMICO 
 
 

FONDOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
Municipio de La Paz: Saldo en Caja y Bancos 

2006 - Junio 2010 
(En millones de Bolivianos ) 

 
 
 

Cuadro Nº 18  
 

Gestión Saldo en Caja y Bancos  
2006 2.226.714 
2007 79.211.265 
2008 149.395.800 
2009 217.876.706 

jun-10 320.078.938 
     Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 
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Cuadro Nº 17; Como se observa de los datos obtenidos del Ministerio 

de Economía y Finanzas, cada año (según se observa) existe un saldo en caja 

y bancos por cada Municipio en el presente caso, y en atención a la delimitación 

geográfica, lo presentamos solo del departamento de La Paz. 

 

El cual también, se grafica a continuación de la siguiente manera: 

 
Gráfico Nº 13 

Municipio de La Paz: Saldo en Caja y Bancos 
2006 - junio 2010 

(En millones de Bolivianos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 
 

Como se observa de los datos obtenidos del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, cada año, queda un saldo del Municipio de La Paz, tanto en 

caja como en bancos.  En la gestión del 2006, fueron Bs. 2.226.714; en el 2007 

la suma ascendió a Bs. 79.211.265; ya para la gestión del 2008 se tiene un 

saldo de Bs. 149.395.800; posteriormente la gestión 2009 casi se duplica ese 

saldo con un total de Bs. 217.876.706; finalmente, para el año 2010 se tiene un 

saldo en Bs. de 320.078.938. 
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Cabe resaltar que no se cuenta con los datos de saldos en caja y 

bancos de la gestión 2011 y menos de la presente gestión, toda vez que se 

encuentran en Estado de reserva mientras no se tabulen los datos en el 

Ministerio de Economía y Finanzas. (Fuente principal y única de los datos que 

se presentan). 

Ahora bien, la pregunta es: ¿Dónde va ese excedente? ¿En que se 

invierte?, siendo que hay temas que requieren financiamiento para su 

ejecución, se propone la inversión de una parte de estos recursos (que debe ser 

determinada en atención a la población correspondiente de cada distrito) en la 

promoción a través de los medios de comunicación y orientación sobre los 

derechos de las mujeres en el Municipio de La Paz, y en atención a la 

delimitación espacial de la presente tesis, a los Macro Distritos de Max Paredes 

y Cotahuma. 
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CONCLUSIONES 

1. Está claro que en cuanto a la descripción de los derechos de la mujer, 

existe normativa Nacional e Internacional, que teóricamente protegen 

a la mujer en muchos aspectos y sentida. Sin embargo, más allá del 

diagnóstico que pudiéramos hacer a las actuales normativas y la 

situación de las mujeres, nos parece importante señalar que el trato 

despectivo a las mujeres no ha tenido un cambio cualitativo. 

2. Existen muchos instituciones publicas, que a pesar de que sectores 

Gubernamentales como los ministerios de Justicia, Educación, 

Comunicaciones, El G.A.M.L.P. e instituciones como la policía y el 

sistema judicial, se han incorporado a la lucha contra la violencia, aún 

su personal no ha asumido la violencia como una violación a los 

Derechos Humanos de las Mujeres, y no le asignan la debida 

importancia. 

3. La violencia intrafamiliar o domestica que se presentan en un mayor 

índice y la población paceña no conoce la existencia de la Ley contra 

la Violencia en la Familia o Doméstica, no conoce sus derechos ni los 

servicios existentes. Frente a este problema las políticas y programas 

de difusión y comunicación son débiles e insuficientes. 

4. La falta de sensibilidad respecto a género por parte de los operadores 

de la Ley y la carencia de programas sistemáticos de formación y 

capacitación en género y violencia. 

5. La normativa vigente en estos ámbitos no prevé mecanismos e 

instancias específicas para la promoción de los derechos de la mujer, 

estas limitaciones normativas han puesto al descubierto algunos 

problemas prácticos a la hora de combatir la violencia de género y 

otros derechos de la mujer, pues no existe instancias públicas que 

realicen un monitoreo o seguimiento de estos casos.  

6. Tenemos en nuestra Constitución Política del Estado vigente, 

establecido los derechos y garantías fundamentales de las personas, 
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sean hombres o mujeres. Pero en los hechos es claro que la mujer es 

afectada en muchos aspectos, físicamente, psicológicamente, 

económicamente, políticamente. Y no hay mecanismos institucionales 

eficientes que protejan de forma integral a la mujer en la vulneración 

de sus derechos. 

7. Existen bases conceptuales que hablan y establecen en cuanto a la 

igualdad y la equidad de género en todas las instancias, donde, social 

y biológicamente es posible. Pero se queda en un mero discurso 

político teórico, porque en los hechos, nuestra realidad establece 

claramente que la discriminación y la violencia contra la mujer existe. 

8. La significación social de la mujer es débil ya que existe una débil 

conciencia social como sujeto prioritario por sí misma, 

independientemente de lo que sea. Existe una insuficiencia de 

pensamiento de la importancia que tiene la mujer en cuanto al ser 

humano, integralmente hablando. 

9. La discriminación y los diferentes tipos violencia ejercidas contra la 

mujer como la violencia sexual, intrafamiliar son los principales 

problemas que atraviesa la mujer en nuestra sociedad actual, sin que 

exista un plan estratégico nacional, políticas publicas que se 

encarguen de contrarrestar, prevenir y sobre todo el promocionar los 

derechos contra la violencia de genero que tenga como objetivo 

principal, acabar con la vulneración de los derechos de la mujer. 
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RECOMENDACIONES 

1. Primeramente tomar conciencia de que el hombre y la mujer o la 

mujer y el hombre son la base fundamental de la humanidad y que si 

uno de ellos faltaría, la humanidad como tal desaparecería. 

2. No solo los varones dentro de la sociedad se convierten en un 

problema para las mujeres, sino también las mismas mujeres, 

algunas, se convierten en problema para su propio género, en el 

aspecto de defensa de los derechos debe existir unidad de 

pensamiento y de acción. 

3. Las políticas que se crean en función de realizar un programa que 

promueva o proteja los derechos de la mujer no se la realicen con la 

intención de justificar un trabajo o un sueldo y más bien se estudie el 

tema con la intención de dar solución integral y permanente a la 

problemática que ocupa la investigación. Los derechos y la violencia 

de género. 

4. Considerando que este tema es de interés social es importante que 

las mujeres se organicen para defender sus derechos, no solo 

pensando en el presente sino pensando en las generaciones futuras. 

Y toda la sociedad debe apoyar estas iniciativas por que concierne a 

todos y todas. Tanto varones y mujeres nacemos de una mujer, este 

hecho nos obliga responsabilidad para solucionar este problema. 

5. Si bien  las políticas de información que realiza las instancias de 

orden público son insuficientes para cubrir a toda la población no 

debemos quedarnos en la crítica de estos hechos, sino más bien 

tiene que haber una conciencia social de que nos informemos y 

eduquemos todos y todas en este tema , que tiene que ver con la 

justicia social de género, género femenino que representa una madre, 

una hija, una abuela, una pareja, y, como no se puede hacer un 

esfuerzo conjunto de todos y todas para mejorar en este aspecto y 

vivir mejor. 
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6. Establecer el marco legal a través del cual se deleguen competencias 

a los municipios en el tratamiento de la violencia de género contra la 

mujer. 

7. Diseñar participativamente políticas públicas con directrices de 

implementación en las entidades territoriales descentralizadas y 

autónomas, recuperando experiencias exitosas, especialmente de las 

organizaciones de mujeres para la lucha contra la violencia, e 

incorporando mecanismos de “desnaturalización de la violencia” hacia 

cambios efectivos de actitud y la construcción de nuevos paradigmas 

basados en relaciones igualitarias, de respeto y de diálogo. 

8. La implementación del Sistema de Registro Único de datos sobre 

violencia contra las mujeres, de casos ingresados a las diferentes 

instancias de denuncia a nivel nacional, de manera que se pueda 

visibilizar la violencia en su verdadera dimensión, proceso que 

emprendió el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en 

coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE) e 

instituciones de la sociedad civil. 

9. Incorporar normativa y políticas públicas de efectivo abordaje de la 

violencia contra las mujeres en el proceso de construcción de las 

respectivas competencias de las autonomías territoriales establecidas 

a partir de la nueva organización del Estado prevista en la 

Constitución Política del Estado. 

10. Por último tomar conciencia del hecho de que aquella que gesta vida, 

que es protagonista principal para el nacimiento de un ser no cuenta 

con las garantías socio culturales en cuanto al respeto de sus 

derechos y debido cuidado de las amenazas de género.      
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ANTEPROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

MUJER 

 

Artículo 1. (Objeto) 

Esta ley tiene por objeto garantizar y promover el ejercicio de los 

derechos de la mujer basado en la igualdad, justicia, no discriminación y 

corresponsabilidad consagradas en la Constitución Política del Estado y en los 

Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Bolivia. 

 

Artículo 2. (De la igualdad ante la Ley) 

El Estado garantizará a mujeres y hombres sin discriminación de 

ninguna índole la protección, el goce y ejercicio de sus Derechos Humanos; a 

través de políticas públicas, planes y programas con perspectiva de lucha 

contra la violencia de género, sobre la base de un sistema integral de seguridad 

social conforme a salud, educación, alimentación, empleo y estabilidad laboral, 

cultura, deporte y recreación. 

 

Artículo 3. (Principios) 

Todas las personas en condiciones de igualdad real y efectiva 

dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer exigibles los derechos 

reconocidos en esta Ley que se regirán bajo los siguientes principios: 

a) Accesibilidad oportuna y eficaz, equidad, gratuidad, debida 

diligencia. 

b) Consentimiento previo, libre, amplio e informado y libertad de 

decisión. 

 

Artículo 4 (Derecho a la información pública de sus derechos) 

El Estado está obligado a garantizar la información, orientación y 

servicios de atención para las personas víctimas de algún delito, en todo el 
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sistema Nacional, en ese sentido tiene la obligación de promover los derechos 

de la mujer. 

Debe de priorizar y asignar recursos para desarrollar acciones de 

prevención y atención de violencia a razón de género, además de brindar 

información de Instituciones y organizaciones donde puede acudir.  

En el ámbito de la participación de las mujeres en espacios de decisión 

debe informar que se encuentran bajo los principios de equidad e igualdad de 

oportunidades. 

En el ámbito educativo, debe informar sobre las oportunidades de 

acceso y permanencia de niñas, mujeres adolescentes y jóvenes en el sistema 

de educación formal, incorporar la perspectiva de género en la revolución 

educativa y abrir oportunidades de formación, capacitación y profesionalización 

de las mujeres en todos los ámbitos. 

En el ámbito económico, productivo y laboral, promoviendo el ejercicio 

de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, el acceso 

a los recursos de la producción, a los recursos naturales y a los servicios 

básicos, al patrimonio tangible (tierra, vivienda, capital) e intangible (tecnología, 

capacitación) y la redistribución de las tareas del cuidado y protección de la 

familia entre mujeres y hombres dentro del hogar y entre las familias y el 

Estado. 

Para mejorar la salud de las mujeres, debe reforzar el conocimiento 

sobre los servicios de salud a mujeres en edad fértil en el marco del Sistema 

Único, Intercultural y Comunitario de Salud y promover el ejercicio de los 

derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres, en el marco 

del reconocimiento pleno de la diversidad cultural y étnica del país 

 

Artículo 5 (Apoyo Institucional) 

El Estado apoyará y fortalecerá las actividades de las entidades 

pertinentes encargadas de prestar apoyo, orientación y asistencia a mujeres 

víctimas de cualquier menoscabo en sus derechos.  
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Artículo 6 (Financiamiento) 

El Estado dispondrá en base a asignación presupuestaria que los 

saldos en caja y bancos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sean 

distribuidos de acuerdo al número de población de cada distrito, con el 

propósito de promocionar los derechos de la mujer. 

 

Artículo 7 (Medios de Promoción de los Derechos de la Mujer) 

El Estado con sus Ministerios de Educación, de Salud, de Justicia, 

Viceministerios, la Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (SLIM), la Policía nacional (Brigadas 

de protección a la familia), Medios de comunicación, Organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s), organizaciones de la comunidad y otros, promoverá 

los derechos de la mujer a través de la televisión, radio, talleres, puntos 

específicos de orientación en cada distrito, propaganda impresa (panfletos) y 

demás medios convenientes para cumplir éste objetivo. 

 

Artículo 8 (Deber de Cooperación)  

a) Órgano Ejecutivo.-Deberá apoyar este programa en cuanto a la 

capacitación de personal de educación e información, el aporte de 

recursos suficientes y necesarios para llevar adelante el plan “Cultura 

si Violencia no”. Además del trabajo de fiscalización de avance del 

plan y de los recursos. 

b) Órgano Legislativo.-La asamblea Legislativa Plurinacional tendrá la 

responsabilidad de la propuesta, creación, presentación y aprobación 

de las leyes que se considere necesario para la implementación, 

ejecución y realización del presente plan. 

c) Órgano Judicial.-Considerando que su principal potestad es la de 

impartir justicia, deberá garantizar una pronta mejora en los procesos 

que tengan que ver con los derechos de la mujer. Y vigilar el 

desempeñó de los jueces en este tema. 
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d) Medios de Comunicación.-Tendrá la responsabilidad como principal 

ente informativo educativo el actuar con ética y moral en cuanto a la 

información y los horarios respectivos. 

 

El presente Anteproyecto es dado, en la ciudad de La Paz el primer día 

del mes de octubre de dos mil años. 
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Inc.  =  Inciso 

OEA = Organización de Estados Americanos 

ONU  = Organización de Naciones Unidas 

PIA  = Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la 
Equidad e Igualdad de Género 

SAG = Subsecretaría de Asuntos de Género 

V.I.O.  = Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
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ANEXO Nº 5  

 

Nacional 

Domingo 21 de octubre del 2012. 
Ed. Impresa ONU ALERTÓ SOBRE LA EXTREMA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER EN EL PAÍS  

En Bolivia matan a una mujer cada 3 días 
ONU dice que en Bolivia una mujer es asesinada cada tres días - Afka Periodista Invitado 
La Paz |  
 
Una alerta sobre los "dramáticos y tristes" niveles de violencia contra la mujer que persisten en el país fue 
lanzada ayer por la representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, quien detalló que cada tres días 
hay un feminicidio y nueve de cada 10 bolivianas han sufrido violencia. 

En un acto oficial encabezado por el 
presidente, Evo Morales, Yasukawa 
destacó "avances muy importantes" en 
inclusión y equidad de género; pero 
destacó que es necesario "reconocer 
las brechas que quedan en varios 
ámbitos para ver la magnitud del salto 
que hay que dar". 

"Quizás los datos más dramáticos y 
tristes son los datos sobre el alto nivel 
de violencia contra mujeres en 
Bolivia", dijo Yasukawa en el acto 
oficial del Día Internacional de la 
Mujer. 

Agregó que solo tres de cada diez acciones de 
violencia contra las mujeres son denunciadas "por 
temor y desconfianza a la Policía y al sistema de 
justicia". 

Llamó la atención sobre el hecho de que 
prevalezca en Bolivia "una cultura que ve la 
violencia contra las mujeres como algo normal o 
como algo no tan grave". 

Por ello, llamó a las autoridades y líderes de 
organizaciones sociales a incluir en sus discursos 
"el repudio a cualquier forma de violencia contra 
las mujeres" y pidió que el tema sea prioritario en 
la agenda política. 

El Presidente coincidió con Yasukawa, pero dijo 
que "es muy complejo" y "no depende solo de un 

decreto o ley", sino de "una transformación 
profunda". 

Morales, quien fue criticado varias veces por la 
oposición y organizaciones feministas por sus 
frecuentes comentarios machistas, comentó que 
algunas mujeres justifican la violencia de sus 
maridos y preguntó: "¿Cómo se enfrenta eso?". 

Cifras de la desigualdad 

La ONU también denunció que las bolivianas 
ganan solo el 60 por ciento del sueldo con relación 
al hombre y que la distribución de tierras tampoco 
es equitativa, ya que entre 2006 y 2010 las mujeres 
accedieron solo a 272.000 hectáreas, frente a 
950.00 de los varones. En los países en desarrollo, 
las mujeres de las áreas rurales producen del 60 a 
80 por ciento 

de los alimentos. 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 6 

 

 

 

 Escrito por CIDEM Viernes, 12 de Octubre de 2012 14:09  

Sanción. Se castigará con 30 años de cárcel a quienes causen la 

muerte de mujeres 

La Razón / Guiomara Calle / La Paz 01:49 / 12 de octubre de 2012 

En el Día de la Mujer Boliviana, la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Rebeca Delgado, anunció que el anteproyecto del nuevo Código Penal 
contempla la tipificación del feminicidio como delito, con una pena de 30 años 
de cárcel. Organizaciones de mujeres resaltan la iniciativa.   
“Se trabaja un anteproyecto del Código Penal, en el que se propone la 
incorporación del delito de feminicidio. Planeamos presentar el documento el 
próximo año para que sea la base de discusión de la nueva norma, que ojalá 
tengamos aprobada también en 2013”, expresó Delgado.  
El feminicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la 
violencia de género o la forma más exagerada de agresión de hombres contra 
féminas, en expresión del poder, dominación y control.   
Ministras de Estado, asambleístas, organizaciones de mujeres e instituciones 
que trabajan en favor de las féminas elaboran el anteproyecto del nuevo Código 
Penal de Bolivia, el cual perfila tipificar por primera vez el feminicidio como 
delito y sancionarlo con 30 años de cárcel.  
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE LA “ MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LA MUJER”  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A 50 MUJERES DE BASE, 20 AUTORIDADES ORIGINARIAS Y SINDICALES Y 10 
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD JESÚS DE MACHACA. 

La siguiente encuesta tiene fines netamente académicos por lo que le pido responda con la mayor veracidad posible. 

Fecha: ……/…..../12 
 

Sexo:  F         M 
Edad:……….años Ocupación:……………………………… 

Por favor marque con una  X  la respuesta que considere más apropiada. 

1. ¿Conoce usted todos sus derechos que le asisten tanto en la Constitución Política del 
Estado, como en las leyes especiales? 

a) Si                       b) No                c) No Responde 

 

2. ¿Sabe con exactitud dónde acudir dentro de su distrito en caso de ser víctima de algún 

delito? 

a) Si                       b) No                c) No Responde 

 

 

3. ¿Alguna vez se le han vulnerado sus derechos? 

 

 

a) Si                       b) No                c) No Responde 

 

NºNºNºNº……...……...……...……...................    

DistritoDistritoDistritoDistrito:……:……:……:……    
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4. ¿Usted puso en conocimiento de autoridad competente lo sucedido? 

 

a) Si                       b) No                c) No Responde 

 

5. ¿Por qué no lo dio a conocer? 

a) Falta de recursos económicos 
b) No sabía dónde acudir 
c) Falta de credibilidad en la justicia 
d) Otros……………………………………….. 

 

6. ¿Qué tipo de derecho se le ha vulnerado? 

 

a) vilencia familiar 
b) Despido injustificado 
c) Incumplimiento de contratos y otros 
d) Robos lesiones 
e) Otros……………………………………… 

 

 

7. ¿Le gustaría conocer cuáles son todos los derechos que usted tiene y donde acudir en caso 

de vulneración de los mismos? 

a) Si                       b) No                c) No Responde 

 

8. ¿A través de qué medio cree usted que tendría mejor conocimiento de sus derechos? 

 

a) television 
b) Punto de orientación en su zona 
c) Radio  
d) panfletos 
e) Vistador del hogar 
f) Otros………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO Nº 8 

 

 

“MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

MUJER” 

 

ENTREVISTA  

 

GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDA A MUJERES  

 

1. ¿Conoce usted todos sus derechos que le asisten tanto en la Constitución Política del 
Estado, como en las leyes especiales? 

 

2. ¿Sabe con exactitud dónde acudir dentro de su distrito en caso de ser víctima de algún 

delito? 

3. ¿Cuántas veces se le han vulnerado sus derechos? 

 

4. ¿Usted puso en conocimiento de autoridad competente lo sucedido? 

5. ¿Por qué no lo dio a conocer? 

6. ¿Qué tipo de derecho se le ha vulnerado? 

7. ¿Le gustaría conocer cuáles son todos los derechos que usted tiene y donde acudir en caso 

de vulneración de los mismos? 

8. ¿A través de qué medio cree usted que tendría mejor conocimiento de sus derechos? 
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En Bolivia el 87% de las mujeres sufren algún tipo de violencia 

En Bolivia el 87% de las mujeres sufren algún tipo de violencia 

La Paz, 26 de nov. (Fides Virtual).- El jueves se recordó en todo el mundo el “Día Mundial Contra la 
Violencia de Género”, la jornada que pasó casi desapercibida en el país sirvió sin embargo para 
reflexionar sobre la dura realidad que viven las mujeres bolivianas que sufren maltrato psicológico o 
físico. 

En Bolivia según los últimos indicadores realizados por el Instituto Nacional de Estadística y el 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se identifica a nueve mujeres de diez que son víctimas de 
algún tipo de violencia, así también los registros actuales indican que el 87 por ciento de las mujeres en 
Bolivia sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. 

El Director de igualdad de oportunidades del Ministerio de Justicia Samuel Villegas informó que las 
cifras en nuestro país son ascendentes con el pasar de los años razón por la cual el gobierno está 
ejecutando políticas de resguardo para las mujeres en los 337 municipios donde se identifica esta 
problemática. 

“Desde 1990 que Bolivia firmo un convenio con las organizaciones internacionales de derechos 
humanos para luchar contra la violencia, sin embargo los datos en población de mujeres entre los 28 a 
45 años no se han actualizado, sin embargo ahora podemos decir a ciencia cierta que de cada diez 
personas que se acercan a algún servicio que trata casos de violencia nueve son mujeres y las 
estadísticas a escala nacional nos muestra que el 87% de las mujeres sufren algún tipo de violencia, 
frente también a los hombres que sufren algún tipo de violencia en un 13 por ciento”, aseveró Villegas. 

Para muestra… 

Hay muchas formas de violencia contra la mujer: el asesinato, la violación, la esclavitud sexual, el 
embarazo forzado, la mutilación genital femenina, la agresión física y la agresión verbal. En Bolivia, 
las más habituales se producen en el hogar. La muestra clara es el caso de Carla Osuna víctima de 
maltrato intrafamiliar que ahora se debate entre la vida y la muerte producto de una escalada de 
golpizas que le propicio su cónyuge hasta dejarla en coma profundo, su hermano Boris Carrión nos 
habla del calvario que le toco sufrir a Carla. 

“Dos semanas antes de que diera a luz mi hermanita fue golpeada brutalmente por su marido, ahora 
esta en coma y su bebe tiene un mes de nacido lejos de su mama por que mi hermana esta a punto de 
morir, ayer le dio una crisis y entro agonizando a terapia intensiva, su cuadro es bastante crítico y mi 
hermana esta desahuciada por que está otra vez en estado de coma”, manifestó el hermano de Carla a 
Láser 98. 

La mama de Carla se muestra completamente destrozada ante la realidad que vive su familia y el riesgo 
de que su nieto se quede sin su madre, les pide a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia que 
no callen y denuncien oportunamente antes de llegar al extremo al cual llego Carla. 



 

 

9 

“Que no callen, que denuncien el maltrato que sufren ya sea psicológico o físico por que callar es 
hacerce daño así mismo hacer daño a la familia y a los hijos, en este momento yo lloro y sufro por mi 
nieto que cumplió un mes y es una tragedia que su madre esta desahuciada a punto de morir, este 
hombre ha matado las ilusiones que tenia mi hija la ilusión de criar a su bebe”, acotó Julia Osuna. 

La violencia de género 

Organizaciones internacionales especializadas en esta temática han concluido, hace ya varias décadas, 
que la discriminación por razón de género es la raíz de la violencia más fuerte contra las mujeres. La 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, denunció 
que según datos recientes cerca del 60 por ciento de las mujeres en todo el mundo han sido objeto de 
violencia física al menos una vez en su vida. 

“Ninguna nación rica o pobre, sea una dictadura o una democracia, ha estado cerca de eliminar la 
violencia contra las mujeres, un 60 por ciento de una población de diez millones de mujeres significa 
seis millones de tragedias individuales que dejan cicatrices sicológicas y físicas, familias 
disfuncionales, niños traumatizados”, afirmó Pillay en un comunicado emitido en el marco del Día 
Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre. 

La doctora Patricia Brañez coordinadora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), 
informó que los hechos de violencia en el hogar son los más habituales en Bolivia, según datos 
estadísticos este año se presentaron hasta la fecha un total de 79.000 denuncias de mujeres abusadas 
físicamente y un total de 98 feminicidios producto de algún tipo de violencia y por falta de apoyo 
psicológico y psíquico que deben otorgarles sus familias. 

“Se han registrado 79 mil y un poco mas de denuncias de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar, 
por otro lado el Observatorio Manuela mediante su monitoreo se reportaron 98 feminicidios, de los 
cuales mas del 50 por ciento han sido feminicidios íntimos conyugales, muchas muertes de mujeres 
muchos casos de mujeres en riesgo de violencia no están siendo registrados o no fueron denunciados ya 
que de 10 casos de violencia a veces solo dos son denunciados”, ratificó la coordinadora del Cidem. 

Según Brañez el 51,38 por ciento de los feminicidios de este año fue a manos de sus parejas 
sentimentales, donde el 42 por ciento tenía entre 18 a 30 años de edad. Los motivos principales fueron 
los celos, que conllevaron a violaciones seguido de asesinatos. 

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instituido en 1999 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en honor de las hermanas Mirabal, tres dominicanas 
opositoras al régimen dictatorial de Trujillo quien no pudo con el activismo de dos de ellas y las mandó 
a asesinar; jamás imaginó que su decisión serviría para construir un mito. Nueve años más tarde, la 
ONU inició una campaña global que se trazó como meta poner fin a la violencia de género para el 
2015. 

• Facebook  

• Twitter 

Si no encontraste lo que buscabas, Búscalo en Google  

Loading 
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