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Editorial

L
a violencia  que a diario vivimos como mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, no es una cuestión individual, es un problema estructural 
social, político, económico y de salud pública que afecta a las mujeres 
de todas las edades, condiciones económicas, sociales y culturales, 

se constituye en un problemática que aqueja al mundo entero, atentando 
contra los más elementales derechos  de las mujeres, imposibilitando un 
normal desarrollo personal, familiar y social. Es enseñada y asumida como 
“natural”, muchas veces también las mujeres la vemos así, sin embargo, la 
violencia de género es una realidad injusta y construida, que se impone sobre 
nuestros cuerpos de mujeres y se refuerza con el silencio, la impunidad y la 
tolerancia de la sociedad.

En este sentido, cómo no es natural, podemos cambiarla  y en esa tarea, 
se logran acuerdos internacionales ( Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la Mujer  CEDAW – 1979 ; Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 
Convención Belem Do Pará – 1994 y la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 
– 1995), donde los países firmantes, entre ellos Bolivia, se comprometen a 
realizar acciones buscando erradicar la violencia contra las mujeres. A partir 
de este marco internacional, nuestro país ha tenido importantes avances en 
materia normativa, desde una Constitución Política del Estado que reconoce 
el derecho de las mujeres  a una vida libre de violencia en la familia como 
en la sociedad, así como la promulgación en Marzo de 2013 de la Ley 348 
“Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” y su 
reciente reglamentación aprobada en Octubre de 2014.

Pese a todos estos esfuerzos en materia normativa, la realidad es que 
la violencia contra las mujeres aún persiste, y sus dimensiones se amplían 
cada vez más. De enero a Septiembre de este año en el país se registraron 
17.000 DENUNCIAS DE VIOLENCIA y 157 FEMINICIDIOS, a mujeres de todas 
las edades. En el departamento de Tarija se han registrado más de 2000 
AGRESIONES A MUJERES solo en dependencias de la FELCV, las que oscilan 
DE 20 A 25 POR SEMANA. Estas cifras nos permiten concluir en que el 
andamiaje normativo en relación a la violencia a las mujeres, no es suficiente 
en sí misma, en cuanto y tanto carezca de presupuesto, políticas públicas, 
fortalecimiento institucional, recursos técnicos y sobre todo humanos 
sensibles con el tema, y con la formación jurídica necesaria para abordar casos 
de violencia con la solvencia que se requiere. Es por esta razón que desde un 
esfuerzo institucional presentamos una segunda experiencia del Balance de 
Aplicación de la Ley 348, a un año y seis meses de su promulgación, estudio 
que tiene como único objetivo, contribuir  a que el Estado pueda dimensionar 
las verdaderas necesidades y  limitaciones para una real aplicación de la 
Ley, pero fundamentalmente para que nuestro país continúe su avance en la 
erradicación de la violencia a las mujeres

Este 25 DE NOVIEMBRE, recordamos el DÍA INTERNACIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES, por lo que convocamos 
en primer lugar al Estado Plurinacional de Bolivia a realizar la DECLARATORIA 
DE ALERTA, por las altas cifras de la violencia, en razón de dar una respuesta 
inmediata designando recursos económicos suficientes y necesarios para 
su prevención y atención, y en segundo lugar a todos y todas, convocamos 
a no ser tolerantes con la violencia, a tener una mirada más crítica de las 
implicancias de la problemática y ante todo a prevenirla a través de nuestras 
prácticas diarias.
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La ley dice

“Conocer para ejercer”, es informarse sobre las leyes para exigir los derechos expresados en ellas, les presentamos un compilado 
de las normativas que a nivel Internacional y nacional se crearon con el objetivo de hacer frente al problema de salud pública y justicia 
social que presenta la violencia hacia las mujeres. 

Violencia a las mujeres y lo que 
dicen las leyes

Resolución 54/134 ONU. 17 de diciembre de 1999 - 25 de Noviembre “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

Cada 25 de noviembre los gobiernos, afiliados a las Naciones Unidas, celebran El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, en el marco de la Resolución 54/134 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999.

La propuesta para que se celebrara en esa fecha la realizó la República Dominicana, con el apoyo de 80 países recordando el asesinato de 
las tres hermanas Mirabal, por su activismo en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que un 25 de noviembre de 1960, instruye 
su asesinato.

En ese contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
entendiendo a la violencia contra las mujeres como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un 
daño físico, sexual o sicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública 
o en la vida privada”

A partir de esa concepción los gobiernos asistentes, entre ellos Bolivia, reconocen como necesaria una clara declaración de los derechos 
que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y 
de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer.
Normativa nacional Bolivia

Constitución Política del Estado/2009, que en su 
Artículo 15, párrafo II y III establece 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 y que el Estado adoptará las medidas necesarias 
para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y 
generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 
objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor 
y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 
público como privado.

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

Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención, protección 
y reparación a las mujeres en situación de violencia, así 
como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de 
garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de 
sus derechos para Vivir Bien. Especificando en el artículo 3, 
que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad 
la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una 
de las formas más extremas de discriminación en razón de 
género. 

En el marco de la Ley 348, 
se elabora y aprueba el Decreto 
Supremo N° 2145 de “Reglamento 
de la ley Nº 348, que tiene como objeto 
establecer mecanismos de prevención, 
atención, protección, reparación y recursos 
para la implementación de las acciones 
en contra de la violencia hacia las mujeres y 
como ámbito de aplicación, a mujeres que 
se encuentren en situación de violencia, sin 
ningún tipo de discriminación y a hijas, hijos y 
otras personas dependientes de las mujeres en situación de 
violencia, respecto a los cuales, se aplican todas las medidas 
de protección y acciones de auxilio. 

 El Decreto de reglamentación de la ley 348 contiene 
26 artículos y de todos ellos Observamos el artículo 12 Y 
13 que autoriza a las entidades territoriales autónomas el 
uso de recursos provenientes del Impuesto Directo a Los 
Hidrocarburos IDH destinado a seguridad ciudadana para 
asumir acciones en contra de la violencia y de apoyo a 
mujeres víctimas.

Normativa nacional
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Lo que dicen las mujeres

bALANCE DE APLICACIÓN DE LA LEY 348, REFLEJA PERSISTENCIA 
DE DIFICULTADES PARA SU APLICACIÓN REAL

El nivel de satisfacción de las mujeres víctimas con los servicios prestados en instituciones de atención y promoción de la denun-
cia, está relacionado con la atención que brindan operadores de justicia que deberían motivar y sostener para  que la víctima 
siga con el proceso, por lo que la especialización en la atención y manejo de casos es un desafió fundamental y pendiente para 
contribuir a que las víctimas puedan acceder a la justicia.

En ambos cuadros, Observamos que la problemática de  la violencia está presente y es la que más afecta a las mujeres indis-
tintamente de la edad que tengan, o del lugar donde vivan, sin embargo, en el caso de las mujeres  del área rural la violencia 
deviene con dobles connotaciones ante la preocupante ausencia del Estado y sus instituciones de atención y denuncia de la 
problemática, dejando en mayor riesgo y vulnerabilidad a las mujeres de estas zonas.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO, responde a un orden social de discriminación donde, los hombres restringen y limitan las acciones de las mujeres, es la expresión de una sociedad patriarcal y machista, en la cual la violencia se ejerce para mantener el control de las mujeres, la 
desigualdad y la discriminación, a través del daño, el sufrimiento, el miedo y el castigo. En consecuencia la violencia está presente en nuestras vidas, en diferentes espacios, en la casa, las calles, las escuelas, el trabajo, los ámbitos de decisión, entre otros,  reflejada en cifras cada vez  
mayores y en sus expresiones más duras como el Feminicidio. Ante este panorama el 9 de Marzo de 2013 nuestro país promulga la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, a un año y seis meses de vigencia de esta ley, desde el ECAM y su área de 
Derechos Humanos, se llevo adelante una segunda experiencia de balance de aplicación de la Ley, en el periodo del  Primer Semestre del 2014, observando al trabajo que desarrollan las distintas instituciones encargadas de la prevención,  atención, persecución, y promoción de la 
denuncia de entidades cómo: el Servicio Legal Integral Municipal de la Provincia Cercado del Municipio de Tarija (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), y en el Ministerio Público,  además de los Medios de comunicación, Sistema de Educación y la percepción 
de mujeres en el área urbana y rural.

Del estudio realizado, presentamos solo una parte de los datos recogidos, sin embargo si ustedes tienen interés en conocer a detalle los resultados les invitamos a  ingresar a la página www.ecam.org.bo.
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Lo que dicen las mujeres

bALANCE DE APLICACIÓN DE LA LEY 348, REFLEJA PERSISTENCIA 
DE DIFICULTADES PARA SU APLICACIÓN REAL

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL BALANCE DE  
APLICACIÓN  DEL LA LEY 348

EN RELACIÓN A LAS INSTANCIAS DE ATENCIÓN
•	 El	 acceso	 a	 la	 información	 sigue	 siendo	 un	 obstáculo	 para	 visibilizar	 la	 problemática.	

Instituciones de atención manejan sus  base de datos  con distintos criterios internos y 
tipologías de los delitos

 
•	 A	nivel	de	 instituciones	públicas,	se	sigue	marcando	 la	brecha	de	 la	desigualdad	al	no	

llegar  con los servicios de atención a todos los rincones de la ciudad, dejando en mayor 
vulnerabilidad	a	las	mujeres	del	área	rural.

EN RELACIÓN A LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS
•	 La	especialización	de	los	recursos	humanos	es	un	tema	que	aún	está	pendiente,	el	per-

sonal de las instancias de atención y promoción de la denuncia, debe seguir un proceso 
interno de capacitación constante y sostenida en el tiempo.

 
•	 Muchas	de	las	denuncias	interpuestas	por		mujeres	víctimas	de	violencia,	no	pueden	prosperar	porque	no	

existe un proceso psicológico y social de acompañamiento.
 
•	 Persiste	en	todas	las	instituciones	de	atención	la	demanda		de	mayor	personal	para	la	atención	de	estos	
casos,		además	de	la	capacitación	y	equipamiento	adecuado

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN
•	 El	sistema	de	Educativo	está	trabajando	en	la	inclusión	de	esta	problemática	en	la	currícula	de	Formación	de	

maestras, maestros y estudiantes.

•	 A	partir	de	la	promulgada	reglamentación	de	la	Ley	348,	se	específica	la	obligación	de	los	medios	de	comu-
nicación	de	transmitir	 información	referida	a	 la	violencia	a	mujeres	preservando	 la	 intimidad,	 identidad	y	
dignidad	de	las	mujeres.	Se	ha	iniciado	en	el	país	el			proceso	de	elaboración	del	Protocolo	de	Tratamiento	
Informativo	contra	la	Violencia	a	las	Mujeres.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO, responde a un orden social de discriminación donde, los hombres restringen y limitan las acciones de las mujeres, es la expresión de una sociedad patriarcal y machista, en la cual la violencia se ejerce para mantener el control de las mujeres, la 
desigualdad y la discriminación, a través del daño, el sufrimiento, el miedo y el castigo. En consecuencia la violencia está presente en nuestras vidas, en diferentes espacios, en la casa, las calles, las escuelas, el trabajo, los ámbitos de decisión, entre otros,  reflejada en cifras cada vez  
mayores y en sus expresiones más duras como el Feminicidio. Ante este panorama el 9 de Marzo de 2013 nuestro país promulga la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, a un año y seis meses de vigencia de esta ley, desde el ECAM y su área de 
Derechos Humanos, se llevo adelante una segunda experiencia de balance de aplicación de la Ley, en el periodo del  Primer Semestre del 2014, observando al trabajo que desarrollan las distintas instituciones encargadas de la prevención,  atención, persecución, y promoción de la 
denuncia de entidades cómo: el Servicio Legal Integral Municipal de la Provincia Cercado del Municipio de Tarija (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), y en el Ministerio Público,  además de los Medios de comunicación, Sistema de Educación y la percepción 
de mujeres en el área urbana y rural.

Del estudio realizado, presentamos solo una parte de los datos recogidos, sin embargo si ustedes tienen interés en conocer a detalle los resultados les invitamos a  ingresar a la página www.ecam.org.bo.
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El dato que habla

CIFRAS DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES EN TARIJA
PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014

En el primer semestre de la gestión 2014 se registraron 962 
denuncias en la FELCV, 218 en el SLIM y 918 en el Ministerio 
Público, siendo la FELCV la instancia donde se tiene un mayor 
índice de denuncias.

Las víctimas son agredidas generalmente por el conviviente, 
esposo y/o pareja, lo que nos lleva a concluir, de que en la 
mayoría de los casos, el agresor tiene un vínculo sentimental y 
directo con su víctima, a esto se suma que  se perpetua el hogar 
como el lugar más inseguro para las mujeres. 

El 1,2% de casos que llegan a Juicio, ratifica nuevamente 
el poco avance existente en los procesos penales por este tipo 
de delitos, panorama que replantea el desafío de garantizar el 
acceso a la justicia de las mujeres víctimas.

Un total de 157 mujeres han sido asesinadas de enero 
a septiembre 2014 en territorio boliviano, 32 más en 
comparación con el mismo periodo del año pasado, según el 
Observatorio “MANUELA” Violencia, Feminicidio y Mujeres en 
Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 
(Cidem).

En el caso de Tarija podemos observar que se presentaron 
3 casos correspondientes a la tipología de feminicidio y 2  
asesinatos a causa de la inseguridad ciudadana.

OBSERvANDO EL CONTEXTO NACIONAL 
RESPECTO A FEMINICIDIOS Y AsESINATOS  A MUJERES

La violencia Física, seguida de la violencia Psicológica  y el 
Abuso Sexual, son las tipologías de mayor preponderancia de la 
que son víctimas las mujeres denunciantes, según el informe de 
la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCCV)

En su mayoría las víctimas son del área urbana periférica, 
seguido del área urbana central y por  un número inferior pero 
no de menor importancia del área rural, la poca cantidad de 
denuncias registradas en el área rural, también tiene que ser 
entendida en razón de la ausencia  de instancias de denuncia y 
atención a la problemática en las zonas rurales.

ESTADO 
DE LA DENUNCIA
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Nuestra Palabra

VÍctimas silenciosas

La aplicación de la ley 
348, aún no está vi-
gente al 100% puesto 

que existen casos en los 
cuales los agresores por 
algún motivo quedan libres 
de culpa, o la víctima desis-
te de la denuncia.

En la universidad una amiga me comentaba “Tengo un 
novio lo quiero pero me golpea y además estoy emba-
razada”  paso el tiempo y su novio la golpeo tan fuerte 
que perdió a su bebé, paso el tiempo y ella volvió con 
su agresor porque supuestamente lo quiere.
Es así que las mujeres estamos ligadas al machismo 
de una u otra forma, tenemos las herramientas (la ley 
348) pero no las usamos ni tenemos las condiciones 
para usarlas.

Comunicadora
Eva Villegas   

Barrio/San Luis  

También es 
responsabilidad 
de los Hombres

Debemos reeducar-
nos como varones, 
ya que con el es-

tigma del hombre-macho, 
dañamos la convivencia y 
las relaciones armoniosas 
con las mujeres. El respeto a los derechos más allá 
del simple conocimiento y aplicación de las leyes o 
cualquier otra reglamentación y normativa denota la 
calidad del ser humano que siendo racional y pensan-
te tiene una dimensión emotiva –afectiva que se va 
opacando más y más.
Los 161 casos de feminicidio reportados en el año en 
nuestro país, nos muestran la urgencia y necesidad 
de sensibilizar a los hombres pues la manera con la 
fuimos educados en la familia y la sociedad nos esta 
relegando la oportunidad de desarrollar y crear una 
comunidad justa, equitativa y libre de violencia.

Comunicador
Gustavo Flores                                                   

Barrio/Carlos Wagner

La Última Pelea Dejo a 
una Niña Huérfana

La ilusión de haber encon-
trado al amor de tu vida 
te lleva a veces a tomar 

la decisión de unirte a esa per-
sona y seguirla hasta el fin del 
mundo, bajo esa ilusión algu-
nas mujeres llegan a soportar 
gritos y golpes de las personas 
que deberían hacerlas felices ¿Eso es vida? ¿Vale soportar 
tantas cosas malas por una mala relación?, lo cierto es que 
los jóvenes enamorados se dejan llevar por esa ilusión que a 
veces te lleva a perder la vida.
Una compañera de colegio, tomo la decisión de casarse con 
su novio, dejar el estudio y formar una familia, en su relación 
soporto los golpes de su esposo, él era policía se le transfi-
rió a La Paz,  y se fueron a vivir allá, ella estaba esperando 
una niña  y su hija cumplió seis meses cansada del maltrato, 
decidió no callar y reclamarle por qué tanta violencia, ahí se 
originó una fuerte discusión que termino con la bala de un 
arma en el rostro de mi amiga y una niña pequeña huérfana 
víctima también de la violencia.

Comunicadora
María Luisa Aramayo
Barrio/Aranjuez Norte

La Violencia es un 
Delito y Tiene Cárcel

Hasta antes de la 
promulgación de la ley 
348, la violencia era un 

problema social o era un problema 
familiar privado, en la actualidad la 
violencia es un delito y tiene cárcel, 
pero siempre y cuando la víctima 
tenga la suficiente fortaleza para internarse en el laberinto de la 
justicia, de la cual se sabe cuál es el ingreso pero no se conoce 
cuál es la salida.
Las víctimas de violencia al momento de hacer una denuncia deben 
poner en una balanza a su seguridad por un lado  y la justicia por 
el otro, pero al final ninguna de las dos pesa y obligadamente 
optan por quedarse sumidas en su familia atendiendo al que es su 
agresor, enseñando con su ejemplo que las mujeres deben tolerar, 
bajar la cabeza y someterse para poder continuar viviendo.
La justica con respecto a la violencia hacia las mujeres aún está en 
pañales, pasaran muchos años y feminicidios hasta que de oficio 
se defiendan a las víctimas y donde la sanción no sea la cárcel, sino 
que no haya violencia en las familias y el amor de pareja de lugar a 
una sociedad con valores .   

Comunicadora
Roció Guzmán                                             

Barrio/Las Palmas
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VIOLENCIAS  A MUJERES, PAN NUESTRO DE CADA DÍA 
EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO

MONITOREO A  LAS EDICIONES DIGITALES  DE DOS PERIÓDICOS DE LA CIUDAD DE TARIJA EN EL MES OCTUBRE

De 102 noticias referidas a mujeres 45, cerca de la 
mitad tiene que ver con agresiones sexuales, físicas y hasta 
feminicidos. En su mayoría, estas noticias se caracterizan  
en una descripción del hecho  a partir de connotaciones que 
generan sensacionalismo en la población y en consecuencia 
contribuyen  a naturalizar la violencia.

Es un desafío pendiente de los medios de comunicación 
social, que a la hora del tratamiento informativo de violencia a 
las mujeres, pasen del morbo a la interpelación de la existencia 
de la violencia en nuestra sociedad, así como sus casusas 
y  consecuencias como problemática social, desde una 
perspectiva de derechos preservando la intimidad, dignidad  e 
identidad de las mujeres, como establece la norma.

Para evidenciar lo planteado, podemos apreciar que: 43 
noticias de un total de 45 referidas a violencias, son presentadas 
en las secciones de crónica de los periódicos digitales, lo que 
conlleva a ratificar que el tratamiento informativo está mirando 
la violencia a las mujeres desde una esfera superficial y con poco 
responsabilidad de la problemática.

En relación a las fuentes informantes del total de noticias 
referidas a mujeres, persiste como principales fuentes las 
autoridades y/o representantes de instituciones y en menor 
porcentaje  dirigentes y el ciudadano común.

El 53% del total de noticias referidas a mujeres la considera como 

víctimas, lo que nos permite concluir que  la presencia de las mujeres 

en la agenda que plantean los medios de comunicación social, está 

relacionada estrechamente a hechos o situaciones que las victimizan en 

los ámbitos de violencias o agresiones sexuales.

Es importante una perspectiva de género en el tratamiento 

informativo,	 lo	cual	no	significa	hablar	solo	de	mujeres,	ni	de	poner	

artículos	 referidos	 a	 mujeres,	 ni	 limitarse	 a,	 	 escribir	 en	 “las	 y	

los, ellas y ellos”, HABLAR DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 

PERIÓDISMO,	se	trata	de	un	ejercicio	en	el	que	las	y	los	periodistas	

visibilicen	relaciones	desiguales	de	poder	que	provocan	discriminación	

y violencia, esta visión permite ver el proceso de socialización vivido 

por	hombres	y	mujeres	y	las	posiciones	que	ocupan	en	la	sociedad.

Abordar desde un trabajo periodístico las múltiples violencias de la que somos víctimas las mujeres , conlleva una 
responsabilidad de repensar las formas de proyectarlas, presentarlas y representarlas en el tratamiento informativo 
ya que el mismo puede contribuir a potenciar o disminuir la discriminación y desigualdades en razón de género. 


