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Ellas ya no están…

Ellas ya no podrán disfrutar de sus familias, de 
sus hijos e hijas, de sus sueños, todo les ha 
sido arrebatado, y es que la violencia cuando 
se instala en la pareja es así, llega hasta la 

muerte.

Y es una muerte anunciada, porque desde el mo-
mento en que te dicen que no sirves para nada te 
van matando, desde el momento en que te dan un 
empujón te van matando, desde el momento en que 
te amenazan con tus hijos o hijas, te van matando, 
y es una muerte lenta que todos van viendo y nadie 
entiende.

Qué difícil ver el daño que todas estas formas de 
violencia ocasionan, parecen nada, pero lo son todo 
cuando se vive cotidianamente con este padecimien-
to, y la muerte continúa cuando se pide ayuda a per-
sonas cercanas y ellas le dan la espalda o una reta, 
volviendo a matarla con su indiferencia o con una 
incomprensión total, acusándola de todos los males, 
pero este lento morir se concreta cuando se llega a 
pedir socorro y protección al Estado, se denuncia, se 

avisa, y no pasa nada, a veces más incomprensión 
y culpa, personas que no tienen idea que son parte 
de esta muerte lenta al ignorar el manejo de estas 
situaciones, al manipular las leyes, al actuar bajo 
sus prejuicios en contra de las mujeres y a favor de 
los hombres, y la justicia no llega, y la desprotección 
se campea hasta el punto de concretarse la muerte, 
una muerte no natural, una muerte confabulada por 
todos.

Si de cada 10 mujeres en Bolivia 7 viven violencia 
de género, de cada 10 hombres 7 son agresores, por 
eso necesitamos que los hombres que no aceptan el 
daño hacia las mujeres, que rechazan la violencia, 
se expresen, hagan fuerza con las mujeres que que-
remos una vida libre de violencias para nosotras y 
nuestros hijos e hijas, hasta entender que una socie-
dad se construye desde sus personas, que los víncu-
los afectivos también pueden ser constructivos, que 
el poder puede ser también para influir positivamen-
te en las personas, que mujeres y hombres podemos 
compartir esta vida única, invaluable y pasajera des-
de el respeto y la armonía.
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LA LEY DICE:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO

Derechos Fundamentales
ART.-15 .II. Todas las perso-
nas, en particular las muje-
res tienen derecho a no sufrir 
violencia  física, sexual o psi-
cológica tanto en la familia 
como en la sociedad

LEY Nº 348 

ART. 7. Tipos de Violencia 
Contra Las Mujeres/ 
2. VIOLENCIA FEMINICIDA
Es la acción de extrema vio-
lencia que viola el derecho 
fundamental a la vida y cau-
sa la muerte de la mujer por 
el hecho de serlo.

SUGERENCIAS DE LA 
CEDAW PARA EL 

ESTADO BOLIVIANO 
2015 

Violencia Contra La Mujer – 
Recomendaciones: Inc. C:El 
estado parte debe velar por 
que todos los casos de vio-
lencia contra la mujer, in-
cluidos los casos de Femi-
nicidio y Violencia Sexual, 
sean efectivamente inves-
tigados y los autores sean 
enjuiciados y debidamente 
castigados.

CODIGO PENAL 

ART.- 252 Bis. Feminicidio.- Se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto, a 
quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

• Cuando el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado liga-
da a éste por relación afectiva.

• Porque la víctima se negó a mantener una relación con el autor.
• Por estar la víctima en situación de embarazo
• La víctima tenga una relación de dependencia  respecto al autor (de amistad, laboral o com-

pañerismo)
• La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad
• Cuando con anterioridad al hecho de la muerte la  mujer haya sido víctima de violencia por 

el mismo agresor
• Cuando el hecho haya sido  precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad 

sexual
• Cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico
• Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.

¿PORQUE ES IMPORTANTE LA TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO?

La violencia contra la mujer es tan cruel que termina con su muerte y por eso las     organizaciones de 
mujeres y defensoras de derechos humanos en Bolivia empezaron a trabajar para que esta muer-
te tenga un nombre: FEMINICIDIO. La importancia de su tipificación en las normativas nacionales, 
radica en hacer visible públicamente los homicidios o asesinatos de mujeres por el hecho de  ser 
mujeres en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordina-
das, contexto que favorece y las expone a diversas formas de violencia a diferencia de los hombres.
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CON LENTES DE GÉNERO
VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 

EN TARIJA
A partir de un trabajo de monitoreo a medios de comunicación desarrollado por el ECAM y la Plataforma Na-
cional de Información ¿Cuántas Más?, compartimos con ustedes una recapitulación de las circunstancia bajo 
las cuales cuatro  mujeres fueron víctimas de Feminicidio  en el Municipio de Tarija.

 En la festividad de “Todos Santos”,  invitamos a desenterrar el olvido por  LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, para 
continuar con ellas y por ellas demandando JUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA LEGAL.

JANETH RODRIGUEZ CONDORI

Mujer de 22 años, estudiante de la carrera de odontología  asesi-
nada el 23 de Septiembre por su ex pareja, quién le apuñalo en 11 
ocasiones. El asesino luego de cometer el crimen se quitó la vida 
ingiriendo insecticida.

 EN EL CONTEXTO 
NACIONAL Y LOCAL LA 

MAYORÍA DE LAS 
VÍCTIMAS SON 

MUJERES JÓVENES

Algunas de las víctimas buscaron ayuda an-
tes de ser asesinadas, pusieron denuncias 
y no se tomaron medidas para protegerlas, 
pero también la sociedad tiene el desafío 
de acompañar, sin juicios ni valoraciones, a 
las mujeres que  viven relaciones violentas 
CUIDARLAS, ACOMPAÑARLAS, APOYAR-
LAS, ORIENTARLAS, DARLES AMOR Y RES-
PETO.

¿CUANTAS MÁS?

OLGA NATIVIDAD SOLANO 
ZUBÍA

Mujer Joven de 26 años, 
victimada el 21 de Agos-
to de 2015,  por su es-
poso, quién la abandonó 
luego de haberla arras-
tro  con su camioneta 
400 metros  en el barrio 
Miraflores de la Ciudad 
de Tarija provocándole 
un traumatismo cranea-
no grave que días des-
pués cegó su vida.

YESICA AGUILAR

De 19 años de edad, 
quien fue encontrada 
sin vida en su domicilio 
del barrio San Bernar-
do el 22 de Septiembre, 
el concubino de la fa-
llecida fue aprehendido 
como sospechoso de ser 
el autor, debido a que el 
cadáver presenta surco 
equimótico en el cuello, 
lo que hace sospechar 
haya sido estrangulada.

CLARIBEL SANCHEZ TARIJA

Mujer Joven de 24 años, victimada el 20 de Febrero de 2015, por 
su ex novio, quién tras golpearla, maniatarla y estrangularla la 
abandonado sin vida en el rio de la Comunidad de Bella Vista.
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CON LENTES DE GÉNERO
VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 

EN TARIJA

Según el Ministerio 
Público en el 1er 
semestre de este 
año se registraron 
618 denuncias de 
violencia contra las 
mujeres, estas de-
nuncias se encuen-
tran:

En ETAPA PRELIMINAR, es 
decir se va a determinar la 
existencia o no del delito para 
identificar al presunto autor.

En ETAPA PREPARATORIA, es 
decir ya se acusó formalmente 
al autor del delito y se inicia el 
proceso  de investigación para 
comprobar el hecho mediante 
el recojo de pruebas.

En SENTENCIA, es decir el 
Juez o el Tribunal pone fin al 
proceso declarando culpable o 
inocente al acusado y dándole 
la sanción si es el caso.   

El 64 %

El 26 %

El 2 %

FEMINICIDIOS EN BOLIVIA
EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS

2012
99

2014
103

2013
110

2010
89

2011
96

2015 ENERO – OCTUBRE90

2009
98

Como vemos en el camino por obtener 
justicia se va achicando y son pocos los 
casos que se resuelven. Es deber del ES-
TADO  es garantizar más personal capaci-
tado y sensibilizado para que  la justicia 
sea una realidad para las mujeres que vi-
ven situaciones de violencia.

Fuente:Centro de Información y Desarrollo de la Mujer  - CIDEM, Bolivia 2009 - 2015

El 64 %

El 26 %

El 2%
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EL DATO QUE HABLA
¿QUÉ ES EL FEMINICIDIO?

El feminicidio es la forma extrema de violencia que ha 
padecido una mujer en manos de un hombre (su pareja 
o ex pareja en un 87 % de los casos) después de haber 
sostenido una relación llena de diferentes formas de vio-
lencia que le han ocasionado muchísimo daño en su in-
tegridad y desarrollo personal como insultos, amenazas, 
desvalorizaciones, golpes, violaciones, u otros durante 
mucho tiempo le han ocasionado la muerte.

La sobreviviente de la violencia aprende a no defender-
se y es sometida por su agresor que tiene poder social, 
familiar y afectivo sobre ella, todas las mujeres que se 
encuentran en este círculo de la violencia necesitan ayu-
da para salir de esta relación,  y reconstruirse y vivir una 
nueva vida. 

En nuestro municipio el Servicio Legal Integral Munici-
pal, SLIM, te ofrece una mano, acércate a los GRUPOS DE 
AUTO AYUDA  que se reúne los jueves de 15:30 a 17: 00 en 
el Palacio de los Deportes en la Av. Las Américas

Esta fecha se instauró en el año de 1999, 
cuando la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la resolución 54/134 el 17 de 
diciembre. Con el Objetivo de llamar a la ac-
ción para poner fin a la violencia contra las 
mujeres, por ser un fenómeno que se presen-
ta a diferentes culturas y en todos los tiem-
pos.

LA VIOLENCIA ES UN DELITO. 
LA VIOLENCIA MATA!EL CICLO DE 

LA VIOLENCIA
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES

Si deseas puedes asistir:
El 5 y 19 de noviembre
El 3 y 17 diciembre
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

COMO PERCIBEN LA 
VIOLENCIA 

LAS MUJERES, 
DESDE LA MIRADA 

BARRIAL.

¿QUÉ ES EL FEMINICIDIO?

Escrito por: Pamela Villegas 
COMUNICADORA POPULAR DEL          
BARRIO SAN LUIS 

Según un estudio, el 35 por cien-
to de las mujeres de todo el mun-
do ha sufrido violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja o 
violencia sexual por parte de una 
persona distinta a la pareja. Sin 
embargo, algunos estudios nacio-
nales demuestran que hasta el 70 
por ciento de las mujeres ha ex-
perimentado violencia física y/o 
sexual por parte de un compañero 
sentimental durante su vida.  

Y desde el barrio San Luis de nues-
tra chura Tarija,  logramos resca-
tar las percepciones de algunas 
vecinas, en torno a la violencia 
que viven las mujeres en nuestro 
contexto social. “Nosotras las mu-
jeres no sabemos la magnitud de 
los problemas que trae la violen-
cia, fui víctima de violencia física 
muchos años y aguanté todo por 
mis hijos, hasta que decidí romper 
con el circulo y entendí que no es 
justo sufrir violencia cuando no se 
es culpable de nada porque nadie 
puede utilizar su fuerza para lasti-
mar a nadie… esas cicatrices que-
dan pero se borran con el tiempo” 
expresó una de las vecinas.

A fin de abordar la violencia contra 
las mujeres de forma efectiva, es 
preciso contar con un enfoque in-
tegral desde las autoridades y los 
barrios, así lo manifestaron las tra-
bajadoras de Seguridad Ciudadana 
que también son mujeres y mues-
tran su preocupación sobre la  pro-
blemática, ya que reportan hechos 
de violencia  durante la semana 
principalmente las personas agre-
soras se encuentran en estado de 
ebriedad, alguna vez también por 
su trabajo les toco ser víctimas de 
violencia verbal, motivo por el cual, 

piensan que la  mejor forma de ha-
cer prevención es educando a los 
hijos e hijas desde casa. 

Por otro lado un ex dirigente del 
Barrio menciona que es difícil to-
car estos temas en las reuniones 
del barrio porque la gente no da 
prioridad a esto cuando no lo está 
viviendo, pero hombres y mujeres 
deben trabajar fuertemente en ge-
nerar espacios donde se aborden 
estos temas que lastiman a los ba-
rrios  y la sociedad en su conjunto.
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Escrito por: María Luisa Aramayo
COMUNICADORA POPULAR BARRIO 15 
DE AGOSTO

“HOY ES UN OJO, UNA PIERNA, 
UN BRAZO, MAÑANA QUE SERÁ, UN ¿CAJÓN?”

El 21 de agosto, Olga Solano Subia sufrió múltiples 
heridas tras haber sido arrastrada 400 metros apro-
ximadamente por la camioneta de su esposo, a quien 
le habría sorprendido con otra mujer en el barrio Mi-
raflores. Este hecho dejó a Olga en terapia intensiva 
profunda por las múltiples heridas y el Traumatismo 
Encéfalo Craneano y al séptimo día de agonía, el Direc-
tor del Hospital Regional San Juan de Dios confirma su 
muerte.

 ¿QUE HAY DETRÁS DE LO QUE SABEMOS, A LA REALI-
DAD EN LA QUE VIVE LA FAMILIA,  TRAS UN FEMINICI-
DIO?

La vida de familia de Olga dio un giro de 180 grados, 
dejándola con la impotencia de sancionar de manera 
inmediata al culpable de su muerte, desde entonces 
Silvia Solano Subia  hermana de  Olga,  dedica todo su 
tiempo a realizar  seguimiento constante al proceso y 
para ello manifiesta que se está dedicando a leer y a 
investigar para poder colaborar a que se haga justicia 
en este hecho de feminicidio. “con la  perdida de Olgui-
ta sentimos un gran vacío, ya que se nos ha ido un ser 
grande de la casa” resalta.  

 “Sabíamos que había problemas como toda pareja, 
pero no conocíamos el extremo, pasado lo sucedido 
nos encontramos con antecedentes de agresiones físi-
cas y psicológicas según lo que nos dicen las personas 
que trabajaban con ella, pero también según documen-
tos fiscales encontrados entre sus cosas  que nos es-
tán sirviendo como pruebas para poder sustentar este 
feminicidio ante el proceso que se encuentra en los 

seis meses de investigación, pero nosotros como fami-
lia nos sentimos contra la marea y en desventaja y sin 
protección por que el imputado tiene un primo fiscal, 
Señala Silvia. 

“La fiscal que está llevando adelante el proceso, es 
amiga de la abogada del imputado, existe una desigual-
dad de trato entre las partes,  pero si están esperando 
que nos cansemos no nos vamos a cansar, por lo visto 
cuando uno muere no vale nada,  aún más de la ma-
nera en la que se muere. Lo que pedimos es celeridad 
en el caso,  son 6 largos meses que debemos esperar, 
pero el caso es claro, aun mas con la existencia de an-
tecedentes. 

Olga tenía tantas ganas de vivir y él le destrozo toda su 
vida entera, ella ha muerto en el rato que ha caído y nos 
deja un gran dolor a toda la familia, recordar de verla 
bien horas antes, y luego toda herida y destrozada, lo 
que nos da fuerza para pedir que  se haga justicia y que 
el culpable pague  por su delito.

NO OLVIDEMOS A OLGUITA

¡JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS 
DE FEMINICIDIO!

Marcha contra el feminicidio
“Mujeres que  vemos sufrir a otras mujeres 
no lo dejemos pasar, ayudemos a las vícti-
mas de violencia que se sienten solas y les 
da miedo dejar un pasado, una vida, una 
costumbre; esto les hace daño y hace daño 
a sus hijos e hijas. HOY ES UN OJO, UNA 
PIERNA, UN BRAZO, MAÑANA QUE SERÁ, 
UN ¿CAJÓN?”. Atte: Silvia Solano Subia
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LO QUE MIRA LA GENTE

Escrito por: Paula Jerez Albornoz  
B/ SENAC  REPRESENTANTE DE LA RED 
INTERBARRIAL DE JÓVENES TARIJA

¿LAS EPIS RESPONDEN CON SOLVENCIA LAS DENUNCIAS CONTRA LA 
VIOLENCIA?

¿QUÉ GANAMOS CON CREERNOS SUPERIORES A ELLAS?
Escrito Por: Marco Gutiérrez  
B/ SAN GERÓNIMO COORDINADOR GRAL CONSE-
JO PLURINACIONAL POR LOS DERECHOS NNA

Sí, es verdad que el ma-
chismo es una costum-
bre arraigada por las 
sociedades a lo largo de 
los años, es verdad que 
a veces se hace parte 
de nuestro ser a la hora 
de actuar y tomar de-
cisiones, pero también 
es cierto que podemos 
cambiar esa realidad 
que afecta a todas y to-
dos. El cambio debe em-
pezar por uno mismo.

Uno de los aspectos fun-
damentales para luchar 
contra el machismo es 
empoderar a la pobla-

ción de hombres, sería 
un error si se pretende 
la igualdad de género 
sin la participación mas-
culina en el proceso de 
inclusión de las mujeres.

Es momento de enten-
der que como hombres 
no somos ni más ni 
menos que nadie, que 
si seguimos inculcando 
una cultura machista 
seguirá habiendo vio-
lencia, feminicidios, y 
tantas otras situaciones 
que pueden tener de 
victimas a nuestras her-
manas, madres o hijas… 
no esperemos que les 
pase eso para adoptar 
una nueva forma de vida 

en base al respeto entre 
hombres y mujeres.

Decía Gandhi que no im-
porta si estas solo con-
tra todos en la lucha por 
la razón, mientras ten-
gas la verdad induda-
blemente triunfaras; y la 
verdad en este caso es 
una sola: ninguna mujer 
y menos las niñas mere-
cen vivir subestimadas, 
violentadas y/o maltra-
tadas, no porque sean 
de un género específico 
sino más bien porque 
son seres humanos y 
gozan de los mismos de-
rechos reconocidos en 
teoría… aplicarlos debe 
ser una tarea diaria im-

posible de olvidarla.

Si cambiamos nues-
tra forma enfrascada 
de pensar (que es lo 
que nos lleva a actuar) 
respecto al valor de la 
mujer en la sociedad, 
tengamos por seguro 
que estamos contri-
buyendo al cambio del 
mundo hacia mejores 
días, solo así tendremos 
una mejor respuesta a 
la pregunta planteada 
en el título… con orgullo 
podríamos decir que no 
ganamos nada creyén-
donos superiores a ellas 
sino que algo mejor vino 
a nuestras vidas; paz y 
tolerancia entre todas y 
todos.

Actualmente las EPIS 
(Estaciones Policiales 
Integrales) se encuen-
tran en todos los barrios 
de la ciudad de Tarija, 
son oficinas donde la 
población puede asistir 
para sentar alguna de-
nuncia; sin embargo la 
temática de la violencia 
contra las mujeres es-
pecialmente, genera in-
quietudes pero a veces 
por miedo se tiende a no 
denunciar estos hechos 
ilícitos.

En la EPI Nº 1 del barrio 
Senac, la atención que  
se brinda, es regular, 
puesto que no cuenta 
con la cordialidad para 

atender este tipo de ca-
sos, no brinda informa-
ción necesaria y espe-
cifica de cómo y dónde 
denunciar este tipo  de 
sucesos, solo informa 
que se debe llamar a la 
línea del 110 para ser 
atendida en estos casos 
y dependiendo del ba-
rrio que se encuentre se 
deriva a las EPIS corres-
pondientes.

De acuerdo a esta ex-
periencia, se puede 
percibir que hace falta 
capacitación cualitativa, 
con calidad humana y 
profesional para la aten-
ción. Es necesario, que 
las mujeres víctimas 

de violencia puedan ser 
atendidas con empatía 
requerida para poder 
tomar la decisión y se-
guir con el proceso de 
denuncia hasta el final 
con apoyo psicológico, la 
cual permita poder eli-
minar los estereotipos 
de presiones machis-

tas, y es obligación de 
las autoridades generar 
confianza y seguridad a 
las víctimas, proporcio-
nando y difundiendo In-
formación  de las líneas 
gratuitas existentes 
para el auxilio inmedia-
to y que estos teléfonos 
funcionen.  

EPI Nº1 DEL BARRIO SENAC
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LO QUE MIRA LA GENTE

Escrito por: Melisa Silvestre
COMUNICADORA POPULAR DEL BARRIO TABLADITA

LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO SE INICIA CUANDO 
DEJAS TUS PRIORIDADES POR LA DE OTRAS PERSONAS

ESPACIO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE 
TARIJA 

Según un estudio  realizado en  la 
ciudad de La Paz  por la Asocia-
ción Acequia Capacitación Inves-
tigación y Comunicación, la vio-
lencia llega muy temprano a las 
relaciones de pareja, de cada diez 
noviazgos adolescentes, ocho in-
curren en ella.

En una recolección de experien-
cias al azar, todas coincidieron y 
admitieron haber sufrido  algún 
tipo de maltrato de sus parejas. 
Carla (nombre ficticio), de 17 años 
contó que su relación comenzó 
con detalles, bonito todo “color de 
rosas” como dicen las expresio-
nes, pero con el tiempo comenzó 
a tener celos de sus amistades, 
llegando al punto de controlar las 
llamadas y mensajes que tenía en 
el celular, eso fue suficiente para 
terminar con la relación, pese 
a persistencia de continuar con 

ella, asegura que no regresó con 
esa persona, y resalta que no vale 
la pena estar con alguien que dice 
quererte y al mismo tiempo tra-
tarte de esa manera de acaparar 
tú voluntad siendo posesivo. 

Pero no todas las experiencias 
pueden terminar de esa manera, 
Soledad (nombre ficticio) de 15  
años nos cuenta que su primer 
enamorado era mayor de edad, 
razón para ocultarles a sus papás 
de su relación, se veía con su pa-
reja después del colegio, muchas 
veces tuvo que acompañarlo a to-
mar bebidas alcohólicas  con sus 
amigos, él era lindo pero cuando 
se ponía a beber cambiaba de ac-
titud y se volvía agresivo, celoso, 
posesivo y  no le gustaba que sus 
amigos me hablaran. Afirma que 
si no le hubiese contado a una de 
sus primas, ella hubiese conti-

nuado en esa relación que hasta 
ahora se da cuenta que nada bue-
no le aportaba a su vida.

A partir de estas experiencias po-
demos darnos cuenta que estos 
casos de violencia por los que pa-
san jóvenes en un noviazgo solo 
quedan ahí como testimonios, sin 
ser parte de datos estadísticos, y 
eso nos debe llevar a la reflexión 
de que cuando se encuentran en 
esta clase de situaciones de no-
viazgo hay que intervenir, como 
padres, madres de familia, edu-
cadoras/es, vecinos/as y amigos/
as, ya que es un tema que debe 
involucrar a todas y todos para 
evitar que se viva en la intimida-
ción, la viveza, el crimen y todo 
lo que incluya violencia hacia las 
mujeres.

El 29 de octubre en instalacio-
nes del Patio del Cabildo, se llevó 
adelante el coloquio denominado 
“Mujeres: entre la Realidad Vio-
lenta y los Desafíos Contempo-
ráneos” organizado por la Secre-
taria de la Mujer y la Familia e 
InvestigaSUR Bolivia. 

Este evento tuvo  el objetivo de 
abrir espacios para conversar 
y debatir sobre la situación de 
las mujeres  y de la violencia en 
nuestra sociedad, los ponentes, 
entre ellos representantes de 
ONG’s  y organizaciones locales 
como ECAM, CERDET,  Mujeres en 
Acción, y Siembra Juventud, han 
subrayado la importancia de te-
ner datos claros y oficiales que 
permitan definir acciones más 
eficientes y eficaces para preve-
nir y luchar la violencia hacia las 
mujeres. 

Según la investigación llevada a 
cabo por la socióloga Alba Van der 

Valk, se calcula que en Bolivia el 
53% de las mujeres son víctimas 
de violencia y solo el 18% acude a 
una institución para denunciar, de 
los cuales no todos terminan con 
una sanción. Estos datos nos di-
cen que la violencia (no solo física 
sino también la violencia psicoló-
gica es la más difundida y la que 
más se naturaliza) es un factor 
endógeno de la cultura Boliviana y 
es urgente actuar contra ella. Por 
otro lado resaltó que en la ciudad 
de  Tarija los distritos con mayor 
índice de violencia son el  7, 10, 8 
y 9 principalmente.  

Así también la directora de ECAM 
Peky Rubín de Celis, socializó el 
balance de la Ley 348 realizado 

por la institución, resaltando que 
el 87% de los agresores son pare-
jas o ex-parejas de la mujer y que 
no hay nivel de instrucción o con-
dición económica que ahorre del 
peligro del vínculo afectivo-des-
tructivo que va más allá de la vo-
luntad o el deseo de la víctima.
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LA MOVIDA JUVENIL

COMUNICADOR POPULAR DEL BARRIO LA LOMA

FORO “ACCION JUVENIL” 2015

La Organización Juvenil 
de Paz “Siembra Juven-
tud” Tarija para este 13 
y 14 de noviembre está 
organizando un Foro De-
partamental denominado 
“ACCION JUVENIL” 2015 
en relación a las Accio-
nes Globales que se es-
tán realizando a nivel 
Mundial donde la ONU,  
que tiene el objetivo de 
recoger las voces de las 
y los jóvenes de todos 

los rincones, tomando en 
cuenta las problemáticas 
latentes y la realidad en 
la que viven.

Este Foro estará enfoca-
do en 4 temas principales 
que aquejan a la juven-
tud: 1. Desarrollo econó-
mico y social: La partici-
pación plena y efectiva 
de los jóvenes en la vida 
de la sociedad y en los 
procesos de adopción de 

decisiones en todos los 
niveles, 

2. Sustentabilidad Ener-
gética: El camino hacia 
un desarrollo sostenible 
y la transición acelerada 
hacia la energía cien por 
cien renovable, 

3. Emprendimiento e in-
novación: Los desafíos de 
la educación para la pro-
ducción y el empleo por 
cuenta propia y 

4. La Igualdad de género 
y empoderamiento de la 
mujer: Acciones contra 
todas las formas de vio-
lencia y discriminación 
que enfrentan las muje-
res y niñas. Este último 
tema se abrirá un espa-
cio importante donde los 
jóvenes podrán discutir, 
analizar y proponer ac-
ciones para evitar la des-
igualdad entre los seres 
humanos. En el Foro se 
contará con la presen-

cia del Sr. Pablo Alpire 
Céspedes, Enviado de la 
ONU para la Juventud en 
Latinoamérica y el Ca-
ribe, como así también 
estará presente Daniela 
Navia, responsable de 
realizar el lanzamiento 
de la Campaña en Tarija 
“HE FOR SHE” de la ONU 
Mujeres, que es un mo-
vimiento solidario para 
la igualdad de género 
que reúne a la mitad de 
la humanidad en apoyo a 
la otra mitad, para el bien 
de la humanidad.

Esta iniciativa hará que  
los y las jóvenes  se com-
prometan a emprender 
acciones contra todas 
las formas de violencia 
y discriminación que en-
frentan mujeres y niñas, 
porque la igualdad de gé-
nero no es sólo un asunto 
de las mujeres, sino un 
tema de derechos huma-
nos que requiere la parti-
cipación de todos y todas.

Diego Cadena
Comunicador del Barrio

Narciso Campero

 LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES UN ABUSO DE 
DERECHOS HUMANOS OPINIÓNBARRIAL

Durante mucho tiempo 
en nuestra sociedad se 
consideró que la violen-
cia contra la mujer era un 
problema privado, que no 
debía ni podía comentar-
se en público, se espera-
ba que las mujeres que 
eran víctimas de abusos 

por parte de sus parejas o 
de extraños los sufrieran 
en silencio. Las que sí de-
nunciaban sus experien-
cias a las autoridades no 
podían contar en ningún 
caso con una respuesta 
empática.

Eso está cambiando. En 
parte porque los roles 
masculino y femenino 
tradicionales, están  ex-
perimentado una trans-
formación en nuestra so-
ciedad. Y en parte porque 
los derechos humanos 
han adquirido una mayor 
relevancia dentro de la 
agenda pública. Porque la 
violencia contra la mujer 
es claramente un abuso 

de derechos humanos. 
Otro hecho que favore-
ce a la visualización y el 
manejo de esta proble-
mática es la aprobación 
de la ley Integral Nº 348 
para Garantizar a las Mu-
jeres una Vida Libre de 
Violencia. Ley que Define 
la erradicación de la vio-
lencia como un tema de 
prioridad nacional y como 
un problema de salud pú-
blica, desde un enfoque 
de prevención, protec-
ción de las mujeres en 
situación de violencia y 
la sanción de los agreso-
res. Sin embargo, aún nos 
quedan muchos desafíos 
para lograr erradicar este 
mal y para esto debemos 

involucrarnos tanto hom-
bres, como mujeres para 
enfrentar de manera más 
adecuada la violencia de 
genero desde nuestros 
hogares, comunidades y 
barrios, mediante la sen-
sibilización y concientiza-
ción de dicho problema 
para que se logre dar una 
respuesta inmediata y 
eficaz. 

Escrito por: Linder Zenteno F.

Reunión de planificación de los 
miembros de Siembra Juventud Tarija.
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MONITOREO DIARIO A DOS PERIODICOS 
DE LA CIUDAD E TARIJA

A continuación desde el Observatorio Ciudadano de información MI BARRIO OBSERVA, presentamos las formas 
de violencia registradas a través del tratamiento informativo local de los soportes digitales de dos periódicos im-
presos, este trabajo es producto de una observación diaria a dichos medios de comunicación durante el mes de 
Octubre de 2015

“MUJERES EN LAS NOTICIAS”

EL 42% DE LAS NOTI-
CIAS MONITOREADAS REFE-
RIDAS A MUJERES HACEN RE-
FERENCIA A LAS SIGUENTES 
FORMAS DE VIOLENCIA  CON-
TRA LAS MUJERES

Investigar el caso y reconocer que la violencia no es una 
noticia convencional, no quedarse solo con lo que dice la autoridad.

 Contextualizar la violencia de género. El periodismo debe reflejar 
Lo  que está ocurriendo con la  violencia contra las mujeres

Cuidar el lenguaje. Eliminar adjetivos que califiquen 
la imagen de la víctima o justifiquen al agresor

Evitar mostrar la violencia como hechos aislados, los hechos 
aislados no permiten dimensionar la gravedad de la violencia

Evitar móviles convencionales y jamás calificar como crimen pasional. 
Cuando se califica al crimen como producto del “amor”, 

la pasión o los celos, se provoca una justificación del delito.

Consultar opiniones de personas expertas, leyes y sentencias judiciales. 
Es muy importante contrastar la información a 

través de la investigación sustentadas.

Visibilizar la violencia de género como violación de derechos humanos.
 tal como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres

Evitar narraciones e imágenes  escabrosas que alienten el morbo 
y hagan de la violencia contra las mujeres un espectáculo.

 Identificar claramente los tipos y las modalidades de la violencia
 contra las mujeres. Esto permite dar una información más precisa

Destacar las denuncias previas, los procesos judiciales pendientes,
 Así como las órdenes de protección.

VIOLENCIA FÍSICA 

14%
FEMINICIDIO O TENTATIVA 

6%

VULNERACIÓN DE OTROS 
DDHH 

14%
VIOLENCIA SEXUAL A 

NIÑAS Y ADOLESCENTES

13%

10 ASPECTOS 
CLAVES PARA 
EL ABORDAJE 
INFORMATIVO 

DE LA 
VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES 

BASADA EN 
GÉNERO 

PROTOCOLO 
NACIONAL


