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RESUMEN ABSTRACT 
Cuando hablamos de Derechos Humanos de las Mujeres, nos referimos a la 
connotación en que las personas de sexo femenino pretenden ejercerlos. Los 
Derechos Humanos son el conjunto de normas y preceptos basados en la 
condición libre, igual y digna que poseen todos los seres humanos sin importar 
su género, raza, religión, condición social, o cualquier otra característica. 

Toda forma de violencia ejercida contra la mujer, se la considera como 
vulneración a sus derechos fundamentales y derechos humanos. En los 
patrones socioculturales se establecen una gran brecha entre la igualdad formal 
(de jure) y la igualdad real (de facto) de la mujer. 

Es así, que entre derechos humanos, mujer y violencia, existe una vinculación 
muy íntima, porque aunque parezca obvio que los derechos humanos de la 
mujer, están teórica y formalmente contenidos en el concepto de derechos 
humanos, nuestro mundo cotidiano revela una realidad diversa y adversa para 
la mujer. 

El Estado al no proteger ni otorgar los medios necesarios para detener la 
vulneración a los Derechos Humanos de la Mujer, está violando los tratados 
internacionales que lo obligan a proteger ,respetar, defender y garantizar los 
derechos humanos de la mujer, por tanto también es responsable de permitir el 
quebrantamiento de uno de los pilares de los derechos de la humanidad: el 
derecho a la vida de las mujeres, bajo la consigna que “la Mujer  debe Vivir 
Libre de toda forma de Violencia para Vivir Bien”. 

La finalidad de esta investigación es  fundamentalmente el de dar a conocer  la 
“Necesidad de Crear la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer 
en Bolivia”, esta institución  pública e independiente, protegerá, promoverá, 
defenderá, garantizará y hará cumplir la normativa nacional y los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres de forma real y efectiva, 
contra toda forma de violencia: intrafamiliar- doméstica, social, económica, 
política y cultural. Esta institución actuará no solo en el ámbito público, cuando 
los funcionarios públicos vulneren derechos humanos de las mujeres, sino 
principalmente en el ámbito privado, cuando los particulares vulneran los 
Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de las Mujeres. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

“La Necesidad de Crear la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia”. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Bolivia, en 1825, hereda las formas y costumbres de exclusión social propias de 

una sociedad patriarcal y machista. Dentro de este esquema, el rol de la mujer 

en asuntos políticos y de poder es efímero, prácticamente nulo o, en su defecto, 

secundario. Como sujeto social, ella fue considerada simplemente como una 

pieza de acompañamiento en el proceso de independencia ayudando 

principalmente en las tareas de alimentación, vestimenta y asistencia médica, 

temas por cierto que han sido poco abordados por la historiografía boliviana, 

materia que simplemente se ha encargado de reproducir la figura destacada de 

algunas heroínas como es el caso de Juana Azurduy de Padilla. La mujer juega 

un papel muy abnegado, porque sufre todas las represalias del régimen. 

Políticamente no jugaron un rol destacado, no alcanzaron representación en la 

vida política. En el siglo XIX, la mujer debía estar en el hogar, debía ocuparse 

de sus casas.  

La mujer, según las leyes de la época, era considerada menor de edad y, por lo 

tanto, no podía ejercer ninguna función pública. Su papel era el de ama de casa 

en el ámbito privado y estaba sometida a su marido, padre o hijo por el principio 

de la patria potestad. Su rol económico, sobre todo entre las clases populares 

se centra en el manejo del comercio minorista en los mercados; sin embargo, 

cuando debía ser reconocida esta función primaba la visión patriarcal de la 

sociedad. A diferencia de otros países de América Latina, en Bolivia la 

presencia de las mujeres en la construcción nacional y en el conflicto social ha  
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sido permanente desde los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Tras la 

independencia, sus luchas han estado ligadas a proyectos globales de 

transformación y cambio social llevados adelante por sectores subalternos. 

Históricamente su acción política ha sido de afirmación de sus derechos 

ciudadanos y de resistencia contra las diferentes dictaduras.  

Más allá de la gran heterogeneidad de situaciones que viven las bolivianas, en 

un país pluricultural y multilingüe, donde dos de cada tres habitantes viven en 

regiones en las que predominan las culturas quechua y aymara, diversidad que 

se acentúa con la creciente informalización de la política y la economía, hay 

trazos que unifican su experiencia desde el altiplano hasta los llanos orientales. 

Las raíces culturales en el "allyu" (comunidad andina) fija una forma de relación 

con los hombres en que la complementariedad de la pareja marca muchas 

veces sus prácticas organizativas, políticas y sociales. Sin embargo, comparten 

también la condición de opresión de la organización patriarcal de la sociedad 

que se expresa en fenómenos como la violencia doméstica u otras formas de 

violencia, tan extendidas como ocultadas.  

En las últimas cuatro décadas los rasgos vitales de las bolivianas se han 

modificado sólo moderadamente, a excepción de los principales núcleos 

urbanos donde ese cambio ha sido mayor. Con todo, en promedio, continúan 

siendo fundamentalmente mujeres jóvenes, la mitad reside en zonas rurales y 

tienen cerca de cinco hijos. Su participación económica se ha ido haciendo más 

visible conforme ha mejorado el registro de ésta en Censos y Encuestas. Esa 

participación laboral se hace en condiciones difíciles desde la crisis económica 

de los años ochenta y los programas de ajuste que la sucedieron, con un 

incremento importante de la informalidad y deterioro salarial.  
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El ingreso promedio de las mujeres que trabajan económicamente sigue siendo 

apreciablemente menor que el de los hombres. Las condiciones de vida de las 

bolivianas se encuentran entre las más deprimidas de América Latina. Su nivel 

educativo ha mejorado lentamente y se encuentra todavía por debajo del de los 

hombres, situación que las diferencia claramente de las mujeres de la gran 

mayoría de los países latinoamericanos, donde ese nivel se elevó 

sustancialmente en las dos últimas décadas.  

Los indicadores de salud también se sitúan entre los peores de la región, con el 

agravante de que el sistema de salud atraviesa una crisis generalizada desde 

mediados de los años ochenta. A comienzos de los años noventa, la mayor 

parte de la asistencia sanitaria dependía en Bolivia del apoyo de la cooperación 

internacional.  

La incorporación de las bolivianas a posiciones de poder ha estado marcada 

por los procesos políticos vividos por el país. Por otra parte, la accidentada 

lucha por la restauración democrática, con dictaduras, fraudes electorales y 

golpes militares, colocó, en 1979, en la Presidencia de la República -en forma 

interina- a Lydia Gueiler, dirigenta de gran trayectoria en la Revolución de 1952 

y la participación del sector campesino en la lucha por las reivindicaciones 

sociales lograron importantes avances, por ejemplo, la Reforma Agraria que 

supuso la recuperación de la tierra e incorporación a la economía de sectores 

hasta ese momento inexistentes para el Estado. Otro avance importante fue el 

voto universal incorporando a la condición de ciudadanía a grupos que no la 

poseían. Asimismo el Código de la Educación estableció la universalización y 

obligatoriedad de la enseñanza.  

Los sindicatos mineros y campesinos, eje de los procesos políticos y sociales 

de los últimos cincuenta años, han contado con un apoyo extraordinario en los 

Comités de Amas de Casa y las organizaciones de mujeres campesinas, que  
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no han logrado la aceptación de su capacidad política autónoma ni el 

reconocimiento del derecho a voto en las organizaciones nacionales.  

El movimiento social de mujeres, surgido en condiciones de extrema pobreza y 

explotación, se nutre de diversas vertientes, como la sindical minera y 

campesina, pero también de aquélla que nace de la distribución de alimentos 

por el desabastecimiento y la escasez que se instalaron en Bolivia desde la 

década de los 50 y que dieron origen a las donaciones de excedentes agrícolas 

por parte de Estados Unidos y otras agencias de cooperación internacional.  

Son miles las organizaciones y grupos receptores de alimentos. Los clubes de 

madres, los comités de amas de casa de los barrios populares, los comités 

populares de salud, los núcleos de educación femenina, todos apuntan a la 

satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo, muchos de ellos, en su 

propia práctica, van descubriendo su condición de subordinación de género y 

van formulando demandas destinadas a enfrentar los problemas más graves. Al 

mismo tiempo, diversos grupos han ido constituyendo una corriente feminista 

que crece en capacidad de propuesta y coordinación.  

La mujer en Bolivia ha ocupado un rol muy importante de levantamientos 

indígenas del siglo XVIII. Su lucha debe verse doblemente reconocida al 

considerar las condiciones de vida en las que se ha manejado años atrás: 

desigualdad respecto de los hombres, mayor nivel de analfabetismo, escasa 

capacidad para generar ingresos, y una tasa de mortalidad materna dentro de 

las más altas del mundo. 

Pero lo significativo de un escenario obscuro es que puede cambiar y 

transformarse. Hoy, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política 

del Estado Boliviano, tal vez asistamos a un nuevo comienzo de la realidad de 

las mujeres bolivianas. 
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Las mujeres en Bolivia viven en condiciones de desigualdad respecto a los 

hombres. El analfabetismo de las mujeres es mayor, tienen escasa capacidad 

para generar ingresos y la tasa de mortalidad materna es una de las más altas 

del mundo. Pese a todo, se han logrado importantes avances en los últimos 

tiempos en materia de participación femenina en espacios de decisión 

económica y política. 

Como la mujer es el pilar fundamental de la familia, y esta la base de la 

sociedad, es muy importante el derecho humano de la mujer como es su salud 

ya que, tiene efectos directos en los hijos, sobre todo en los más pequeños; una 

madre anémica sufre de agotamiento y no tiene la capacidad suficiente para 

cuidar a los hijos y ocuparse de su desarrollo, igualmente, la alimentación 

deficiente de la madre durante el embarazo y después del parto es la causa de 

un porcentaje de las muertes neonatales. Además si una madre muere, la 

probabilidad de supervivencia de su pequeño disminuye a la mitad. 

En el área urbana, la mujer se ha incorporado a los empleos menos productivos 

y peor remunerados. Ello se debe a la discriminación y a que sus niveles de 

educación son más bajos que los masculinos. Peor aún es la situación de las 

mujeres en el campo. Allí son doblemente discriminadas, por ser mujeres y por 

ser indígenas. 

La participación de las mujeres en espacios de decisión económica y política es 

muy baja. Los progresos de las mujeres en la sociedad se han producido, en 

parte, gracias a diversas reformas legales y políticas públicas que han 

contribuido a equilibrar las desigualdades entre hombres y mujeres. 

La nueva Constitución Política del Estado, que llega con el gobierno del 

presidente Evo Morales Ayma, no se ahorra de palabras queriendo unificar a los  
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ciudadanos dentro del género "hombre", y enuncia a las mujeres como 

"bolivianas".   

Son las "bolivianas" y los "bolivianos" quienes tienen derechos, deberes y 

garantías. Pero si bien  mujer y hombre están reconocidos, los une la 

pertenencia al pueblo boliviano. Y de la misma forma, convoca al pueblo, 

mujeres y hombres, a "avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, 

portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con 

la libre determinación de los pueblos. 

En Bolivia todavía persiste una cultura machista y tradicional que asigna a las 

mujeres roles subordinados, tradicionales y dependientes, sobre todo aquellos 

roles de reproducción y cuidado de la vida familiar. 

La mujer es el pilar fundamental de la familia, y esta es la base de la sociedad, 

y el Estado, por eso es muy importante el respeto, el ejercicio y el cumplimiento 

de los derechos humanos de las mujeres, pues si bien en teoría tenemos 

normas que establecen los derechos humanos de las mujeres, estas no llegan a 

cumplirse en la práctica, ante esto nos preguntamos: 

¿Por qué los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia son vulnerados, al no 

cumplirse de manera real y efectiva con la normativa nacional y los 

instrumentos internacionales? 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

* ¿Será necesario crear en Bolivia, una institución pública especializada en 

temas relacionados con la protección, promoción, con la defensa y el 

cumplimiento de los Derechos Humanos de la Mujer, tanto en el ámbito público 

y privado? 
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* ¿Por qué la Defensoría del Pueblo teniendo un rol importante en la sociedad, 

no da soluciones plenas en caso de vulneración a los Derechos Humanos de la 

Mujer en Bolivia? 

* ¿Por qué los SLIM`s, (Servicios Legales Integrales Municipales)son ineficaces 

en luchar contra la violencia a la mujer en la familia, dejando en segundo plano 

un Derecho Humano vulnerado como la violencia social que viven las mujeres? 

* ¿De qué manera el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hace 

cumplir los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia? 

* ¿Por qué el Estado debe asumir su rol en materia de Derechos Humanos de 

la Mujer en Bolivia, que hoy en día cumplen ese papel las ONG`s? 

* ¿Por qué en pleno siglo XXI, las mujeres desconocen sus Derechos Humanos 

en Bolivia? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

        DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La presente investigación, abarcó las Áreas de Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Público, Derecho Constitucional, siendo un problema sociojuridico 

la vulneración a los Derechos Humanos de la Mujer, por la ausencia de una 

institución pública, como la  Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer 

en Bolivia, para proteger, promover, defender, garantizar y hacer cumplir los 

Derechos Humanos de la Mujer, tanto en el ámbito público, como en el ámbito 

privado. 
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        DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Respecto al espacio geográfico, la investigación se realizó en Bolivia, pero 

como modelo de investigación tomé en cuenta las ciudades de La Paz y El Alto, 

por ser Sede de Gobierno, encontrándose en esta el Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades, que es dependiente del Ministerio de Justicia, la oficina 

central de la Defensoría del Pueblo, y por la cantidad de mujeres inmigrantes de 

las áreas rurales, que llegan a la Ciudad de El Alto y son doblemente 

discriminadas, por ser indígena y por ser mujer, vulnerándoles en sus derechos. 

        DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Para el desarrollo de la Tesis se tomó en cuenta del año 1995, hasta el año 

2010. Tomo en cuenta el año 1995, por la IV Conferencia de Beijing (China) ya 

que Bolivia asiste y firma la Plataforma de Acción Mundial, asumiendo el deber 

de identificar, evaluar y analizar los avances y desafíos en relación con, los 

compromisos asumidos para eliminar las inequidades de Género, contribuyendo 

a la elaboración de políticas públicas que dan muestra de una “voluntad política” 

importante pero aún insuficiente para integrar a las mujeres plenamente en 

todas las etapas de desarrollo.  

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El análisis y la defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de 

género garantiza no sólo que se hagan visibles las situaciones de 

discriminación  y  violencia  que  sufren  las  mujeres,  sino  también  que  la 

conceptualización, la ampliación y la defensa de los Derechos Humanos de 

todas las personas se hagan de una forma que sea incluyente de la diversidad 

humana. Asimismo, ese análisis llevó a los Estados a reconocer que tienen el  
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deber de tomar medidas en contra de todas las violaciones de los Derechos 

Humanos, aunque no sean cometidas por sus agentes, sino por los mismos 

particulares o población del Estado.Desde la perspectiva de género, el principio 

a tener en cuenta es la distinción entre lo público y lo privado. La invisibilidad 

que daba a la mujer su reclusión al ámbito de lo privado, la convertía en un ser 

prácticamente sin derechos. Aquí entonces, el problema es la conciliación entre 

la intimidad y privacidad, y la responsabilidad pública que implica la defensa de 

los derechos humanos, sobre todo en el caso de la violencia contra la mujer. 

“Cuando aparece una contradicción entre el respeto a la privacidad y la defensa 

a las victimas de violencia, la obligación afirmativa del Estado de proteger los 

derechos humanos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos, se 

convierte en el criterio para definir la responsabilidad estatal”. 

Bajo esta lógica es necesario crear una institución pública como la: 

“Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia”, que tendrá 

mecanismos de promoción frente a temas y trabajos como los referidos a los 

derechos de las mujeres.  

Promocionando, dando a conocer, divulgando o comunicando los avances que 

se logren en relación con los derechos de la mujer, es el camino adecuado para 

sensibilizar a las personas sobre la importancia del tema. Es la manera de dar a 

conocer a las personas el valor de aceptar las diferencias y de construir las 

igualdades para que cese la discriminación a ellas. 

Si bien es cierto que la incorporación de la perspectiva de género debe hacerse 

siempre que se defiendan los Derechos Humanos de cualquier persona y, por 

ende, en todo el quehacer de las Defensorías, es indispensable que existan en 

ellas instancias específicas de defensa, promoción y ampliación de los 

Derechos Humanos de las mujeres. 
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La permanente constatación de la violación de los derechos fundamentales de 

las mujeres, de los actos discriminatorios a los que se enfrentan por el hecho de 

su género, de los obstáculos ideológicos, políticos y culturales que les dificultan 

reconocerse como sujetas de derechos, son razones sustantivas para la 

existencia de esta institución pública como la “Defensoría de los Derechos 

Humanos de la Mujer en Bolivia”. 

A pesar de que existen diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a su 

situación social, sus necesidades específicas e intereses, su acceso a 

beneficios y recursos, la forma en que han sido conceptualizados, promovidos y 

defendidos los Derechos Humanos ha partido desde la realidad de los hombres. 

Esto ha impedido considerar a las diversas formas de discriminación que sufren 

las mujeres por su misma condición, que en el caso de las mujeres del área 

rural son doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser indígenas, estos 

son actos lesivos a sus derechos fundamentales. 

Cuando hablamos de Derechos Humanos de las mujeres nos referimos a la 

connotación que adquieren en el momento en que las personas de sexo 

femenino pretenden ejercerlos. La mujer ha contribuido siempre en todas las 

esferas de la vida económica y social, como agricultora, empresaria, 

comerciante, trabajadora, ama de casa y madre. Sin embargo debido a la 

discriminación persistente, no goza equitativamente de los frutos de su labor: la 

mujer constituye la mayoría de los pobres del mundo y sigue sufriendo 

desventajas en materia de educación, salud y empleo. 

La entrada de la mujer a la esfera pública, saliendo del mundo circunscrito del 

hogar y la familia, ha sido fundamental una batalla en pro de los derechos 

humanos, es decir, para lograr aquellos valores esenciales que propician el 

desarrollo más pleno de las personas y las sociedades.  
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Además, la lucha por alcanzar la igualdad con el hombre y la plena participación 

en la sociedad ha conducido también a que a la mujer se le reconozcan 

derechos más amplios en su calidad de esposa, madre, hija, y ama de casa. 

Es fundamental entender al desarrollo de la equidad de género como parte del 

proceso de construcción ciudadana, fundamento del desarrollo. No excluye a 

los hombres sino que recupera la condición humana  de mujeres y hombres 

para asumir conjuntamente la creación de nuevas relaciones de género, 

orientadas hacia la corresponsabilidad en los espacios públicos y privados de 

una ciudadanía plena. 

Uno de los desafíos más importantes para la humanidad es alcanzar la 

equidad-paridad, la justicia social y la igualdad de Derechos entre mujeres y 

hombres, ya que si bien en los hechos esta igualdad es solamente formal, la 

realidad demuestra que existe grandes inequidades, desigualdades, traducidas 

en exclusión social, marginación, discriminación y violencia contra las mujeres. 

 

OBJETIVOS QUE HAN ARRIMADO LA INVESTIGACIÓN 

        OBJETIVO GENERAL 

 Proponer para el bienestar de la mujer, una institución pública, a la cual 

pueda acudir, como ser la “Defensoría de los Derechos Humanos de 

la Mujer en Bolivia”, que proteja, promueva, defienda, garantice y haga 

cumplir la normativa nacional y los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos de la Mujer de forma efectiva, actuando ésta no solo 

en el ámbito público, cuando los funcionarios públicos vulneren derechos 

humanos de las mujeres, sino principalmente en el ámbito privado, 

cuando los particulares vulneran los derechos fundamentales y derechos  
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humanos de las mujeres, proponiendo políticas públicas y promoviendo 

niveles de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, 

entidades públicas, privadas y organismos internacionales. 

         OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer la protección de la Mujer, contra la violencia social, política sin 

dejar de lado a la violencia física, sexual, psicológica, sufrida no solo en 

la familia sino, también en la escuela, trabajo, barrios, sindicatos, en las 

juntas de vecinos, etc. 

 Buscar el cumplimiento de la norma nacional y los instrumentos 

internacionales existentes que reconocen los Derechos Fundamentales y 

los Derechos Humanos de las Mujeres en Bolivia, para que el Estado 

asuma el compromiso real y efectivo de cumplirlos. 

 Proponer la defensa de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia, 

otorgando capacitaciones en la difusión, concientización, socialización de 

los derechos fundamentales y derechos humanos de las mujeres, a la 

población. 

 Determinar cómo la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia actuará en caso de violación a los derechos fundamentales y 

derechos humanos de las mujeres, por actos inconstitucionales, también 

podrán presentar petitorios que no encuentren otro camino que la vía 

regular. 

 Proponer la creación en la Defensoría de los Derechos Humanos de la 

Mujer en Bolivia, con áreas especializadas que den solución a la 

violencia social ejercida contra los derechos humanos de la mujer y las 

organizaciones de mujeres en Bolivia. 
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MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

La defensa de los Derechos Humanos de la Mujer desde una perspectiva de 

género garantiza no sólo que se haga visibles las situaciones de discriminación 

y violencia que sufren las mujeres, sino además que la conceptualización, la 

ampliación y la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas se 

hagan de una forma que sea incluya a la diversidad humana.  

Asimismo, este análisis llevó a los Estados a reconocer que tiene el deber de 

tomar medidas en contra de todas las violaciones de los Derechos Humanos, 

aunque no sean cometidas por sus agentes, sino por los mismos particulares o 

población del Estado. 

Desde la perspectiva de género, la invisibilidad de la mujer por su reclusión al 

ámbito de lo privado, la convertía en un ser prácticamente sin derechos, el 

problema es la conciliación entre la privacidad, y la responsabilidad pública que 

implica la defensa de los derechos humanos, sobre todo en el caso de la 

violencia contra la mujer. “Cuando aparece una contradicción entre el respeto a 

la privacidad y la defensa a las victimas de violencia, la obligación afirmativa del 

Estado de proteger los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanas y 

ciudadanos, se convierte en el criterio para definir la responsabilidad estatal”. 

El desarrollo de la equidad de género no excluye a los hombres sino que 

recupera la condición de nuevas relaciones de género, orientadas hacia la 

corresponsabilidad en los espacios públicos y privados para una ciudadanía 

plena. 

Es difícil pensar en tener una vida digna si no disfrutamos de todos los 

derechos que tenemos, violar cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad 

humana, que se fundamenta en la igualdad y la libertad, tal como lo establece el  
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Art. 1 de la Declaración Universal cuando establece que “todos los seres 

humanos nacen libres  e iguales en dignidad y derechos”.(I) 

Los Derechos Humanos son las normas  que amparan, a todos los seres 

humanos, desde que nacen, por el solo hecho de serlo, estos derechos son 

parte integral de nosotras y nosotros mismos.  

Los Estados con sus sociedades, tiene la obligación de garantizar el 

cumplimiento de estos derechos, fundamentados en valores elementales como 

la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la paz, entre otros. 

Según Felipe Portales con claridad establece que “Evidentemente que si el 

Estado, por omisión, no cumple con su función de restablecer el imperio del 

derecho, estaríamos también en presencia de una violación de derechos 

humanos”.(II) 

Ante esto los Derechos Humano pueden ser vulnerados por “acción” o por 

“omisión”, cuando mediante un acto se restringe o suprime el ejercicio de un 

derecho, es una vulneración por “acción” y una vulneración por “omisión” 

consiste en no hacer nada frente a la existencia de una vulneración a nuestros 

derechos sabiendo que ello perjudica, restringe o suprime algún derecho. 

Es notable que en esta discusión casi siempre se omitan dos referencias en 

importantes documentos del derecho de derechos humanos, que podrían abrir 

el camino hacia la disolución del aludido dilema. Una es el Art. 29 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, es su acápite: “Toda 

persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ellas puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad”.  

 

_____________________ 

(I) Waldo Villalpando, DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Editorial TIERRA NUEVA S.R.L. ARGENTINA, 

PRIMERA EDICIÓN 1976. 
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En este artículo se rompe la unidireccionalidad de los derechos humanos 

complementándoles la relación de ciudadano o ciudadana como poseedor o 

poseedora de derechos y  al Estado como garante de derechos, por tal razón 

existen dos elementos importantes: 

- La relación individuo – comunidad, implica una relación horizontal y 

multidireccional entre los distintos individuos 

- El concepto de deberes como complementarias a los derechos, estos 

deberes no se refieren al Estado, sino a la comunidad 

Es menester que la reconstrucción del Derecho Internacional en pleno siglo 

XXI, debe tener como base un nuevo paradigma, se debe situar al ser humano 

en posición central, teniendo presente los problemas que afrontaron a la 

humanidad como un todo, es decir el despertar de una concientización 

universal.  

Es importante considerar que no hay neutralidad en el Derecho, pues todo 

Derecho es finalista y los destinatarios últimos de las Normas Jurídicas tanto 

nacionales como internacionales, son los seres humanos (mujeres-hombres). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
(II) Jack Donelly, Derechos Humanos Universales, Ed. Gernika S.A 
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HIPÓTESIS 
La creación de la “Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 
Bolivia”, permitirá precautelar el cumplimiento de la normativa nacional y los 

instrumentos internacionales respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres, 

promoviendo, protegiendo, garantizando la vigencia y defensa objetiva de sus 

derechos fundamentales y constitucionales, tanto en el ámbito público como en 

el ámbito privado. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

       VARIABLE INDEPENDIENTE 

Con la creación de la “Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia”. 

         VARIABLE DEPENDIENTE 

Se precautelará el cumplimiento de la normativa nacional y los instrumentos 

internacionales respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres, 

promoviendo, protegiendo, garantizando la vigencia y defensa objetiva de sus 

derechos fundamentales y constitucionales, tanto en el ámbito público como en 

el ámbito privado.  

 

MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

A. MÉTODOS GENERALES: Para llevar adelante la siguiente 

investigación se han elegido los siguientes Métodos como el Descriptivo y 

Propositivo: 
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  a) Descriptivo: En la presente investigación se describieron los Derechos 

Fundamentales y Humanos de la Mujer en Bolivia, con el objetivo de constituir 

una institución pública especializada en la defensa real y efectiva de los 

derechos humanos de la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito 

privado. 

Para la presente investigación se determinó la realización de etapas 

investigativas, las cuales responde a cada objetivo previsto. 

1ra. Etapa Se determinó que la mujer no solo sufre violencia intrafamiliar o 

domestica, sino también otras formas de violencia como la “violencia en razón 

de género” (por el solo hecho de ser mujeres). 

2da. Etapa  Se determinó que la mujer se vuelve cómplice, callando la violencia 

que sufre en su hogar, por miedo, o por sentirse ella responsable de dicha 

violencia. 

3ra. Etapa Se identificó las deficiencias de los Servicios Públicos en función la 

(Ley 1674): - Los SLIM`s (Servicios Legales Integrales Municipales) - Brigadas 

de Protección a la Familia. Y que en el caso de la, - Defensoría del Pueblo  

teniendo un rol importante en la sociedad no da soluciones plenas en caso de 

vulneración a los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia, y que teniendo un, 

- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, este no cumple, no garantiza el 

ejercicio de los derechos fundamentales y derechos humanos de las mujeres en 

Bolivia, no poniendo en práctica también las perspectivas planteadas dentro las 

políticas públicas sobre el tema de la mujer a nivel nacional, tomando en cuenta 

el área rural y urbana. 

4ta. Etapa Se determinó  la cantidad de mujeres que sufren violencia domestica 

e intrafamiliar, siendo toda forma de violencia a la mujer, la vulneración más 

cruel a los derechos humanos de la mujer. 
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5ta. Etapa Se determinó que la mujer vive, violencia económica, política, social, 

cultural, tanto en el ámbito público o privado. 

6ta. Etapa  Se explicó, la necesidad de crear la Defensoría de los Derechos 

Humanos de la Mujer en Bolivia, siendo importante para  el desarrollo de la 

sociedad en general. 

b) Propositivo: Esta investigación es de carácter Sociojurídico, propositiva en 

el sentido que se plantea “La Necesidad de crear la Defensoría de los Derechos 

Humanos de la Mujer en Bolivia”, como una institución pública creada para 

proteger, promover, defender, garantizar y hacer cumplir los Derechos 

Humanos de la Mujer, tanto en el ámbito público, cuando funcionarios públicos 

vulneren derechos humanos de las mujeres, y principalmente cuando en el 

ámbito privado, los particulares vulneren los derechos fundamentales y 

derechos humanos de las mujeres, proponiendo políticas públicas y 

promoviendo niveles de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, 

entidades públicas, privadas y organismos internacionales. 

 

B. MÉTODO JURÍDICO: Para la siguiente investigación se tomó en cuenta 

el Método Dogmático, 

a) Dogmático: Tomando en cuenta los siguientes momentos para el desarrollo 

de la misma: 

1. La investigación se realizó, sobre la interpretación de las normas jurídicas 

positivas nacionales e instrumentos internacionales relativos a los Derechos 

Humanos y Fundamentales de la Mujer. Conociendo de esa forma el sentido 

objetivo de la norma, y la delimitación de su alcance personal, temporal y 

territorial. 
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2. No solo se limitó en averiguar y clarificar el sentido de las normas nacionales 

e internacionales de forma aislada, ya que se agrupó todas las normas que 

regulan los Derechos Humanos de la Mujer, luego se identificó, que idea, o 

pensamiento hay en común, y que propósito tienen, para dar lugar a la creación 

de una institución como la “Defensoría de los Derechos de la Mujer en Bolivia”. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

- El Tipo de Investigación es de carácter descriptivo - propositivo.  

- El Universo de Investigación es la mujer,  en particular (madres amas de casa, 

jefas de hogar, y otras), en las Organizaciones de Mujeres como (las mujeres 

en función de autoridades gremiales, sindicales, indígenas, políticas etc.). 

- La Muestra Estratificada, se realizó en función a la edad, a los ingresos 

económicos, profesión u ocupación y estado civil.  

A. TRABAJO DE CAMPO: Se aportó al presente estudio con distintas 

opiniones y reflexiones,  tomando en cuenta como sujeto de la presente 

investigación a la Mujer en  su ámbito general y particular, para esto realicé: 

- Encuestas sobre los derechos de la Mujer  y las Instituciones que la protegen, 

con la finalidad de aprobar la hipótesis planteada en la presente investigación. 

B. DOCUMENTAL-BIBLIOGRÁFICA: Esta sirvió, para crear un marco 

teórico en la presente investigación y lograr la fundamentación teórica, 

bibliográfica del mismo. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA PRUEBA DE 
TESIS 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta la problemática 

sobre los derechos humanos y derechos fundamentales de las mujeres, siendo 

víctimas de las acciones u omisiones vulneratorias por parte de los funcionarios 

públicos del Estado, tomando en cuenta también que la mujer es victima de 

toda forma de violencia realizada por parte de los particulares en nuestra 

Sociedad.  

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres constituye, sin duda 

uno de los mayores y más significativos reordenamientos simbólicos a nivel 

cultural, social y jurídico. El fin último consiste en asegurar a las mujeres el 

pleno disfrute de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, 

universalidad e integralidad. Asimismo, ese análisis y esa defensa han llevado a 

los Estados a reconocer que tienen el deber de tomar medidas en contra de 

todas las violaciones de los Derechos Humanos, aunque no sean cometidas por 

sus agentes, sino por los mismos particulares o población del Estado. 

No obstante los avances alcanzados, la discriminación y la violencia hacia las 

mujeres como forma de vulneración a sus derechos fundamentales y derechos 

humanos, no han sido erradicadas y prevalecen en la práctica. En los patrones 

socioculturales aún subyacen construcciones masculinas, que establecen una 

gran brecha entre la igualdad formal (de jure) y la igualdad real (de facto). 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), constituye el gran instrumento universal para la  
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protección de los derechos de las mujeres. La CEDAW fue adoptada en 

diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la 

actualidad ha sido ratificado por 189 Estados, entre estos nuestro país Bolivia. 

Es importante recordar que los Estados, al adherirse a tratados internacionales 

de derechos humanos, también asumen la obligación jurídica de asegurar que 

sus leyes, políticas y prácticas nacionales, estén en armonía con los derechos 

en ellos consagrados, ejecutando  la protección, el cumplimiento y el respeto de 

esos derechos de forma real y efectiva.     

La situación de los derechos humanos de las mujeres ha sido evaluada por la 

Organización de Naciones Unidas desde hace aproximadamente 25 años. 

Desde entonces, cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer han marcado la 

pauta a los Estados, acerca de los avances que debe haber en materia de 

respeto a los derechos económicos, sociales, cívico–políticos y culturales de las 

mujeres, en todas las geografías donde éstas habiten.  

Diferentes contextos, historias y niveles de desarrollo en la gran mayoría de 

países del globo, han evidenciado que cuando las mujeres elevan sus derechos 

democratizan sus sociedades. Siendo al contrario, que si aumentan sus niveles 

de pobreza, si se torna insoportable el aumento en la violencia e impunidad de 

género, si disminuyen los cargos de representación pública femenina, si se 

tolera la discriminación a las mujeres indígenas o por el solo hecho de ser 

mujer, y no se avanza en legislaciones y políticas que normen sus derechos 

para favorecerlas, sin lugar a dudas, los países se alejan de los estándares 

mínimos deseables de desarrollo humano y de respeto a los derechos 

humanos.  
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En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

Diciembre de 1948, se ha asumido el compromiso de asegurar en cooperación 

con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a 

los derechos y libertades fundamentales del hombre y la mujer. Según Kofi 

Anna “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los 

derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riqueza. 

Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia 

la igualdad, el desarrollo y la paz. ”     

Numerosos países, han dado cumplimiento a este compromiso, con distintas 

características dependientes de las circunstancias especiales de cada uno de 

ellos, una institución inspiradas en lo que se conoce como el Defensor del 

Pueblo u “Ombudsman”. 

En este marco y frente a la necesidad práctica imperiosa de vigorizar nuestro 

sistema normativo de protección a los derechos humanos, se recomienda 

estudiar en Bolivia la posibilidad de establecer una institución cuyo fin 

específico sea proteger a los derechos fundamentales y derechos humanos de 

la mujer, de los abusos y vulneraciones que sufren en el ámbito público y 

privado.  

Se determinó como problemática que los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia, aún son vulnerados al no cumplirse de manera real y efectiva con la 

normativa nacional y los instrumentos internacionales. 

Ante esto se planteó como hipótesis, la creación de la “Defensoría de los 

Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia” que permitirá precautelar, el 

cumplimiento de la normativa nacional y los instrumentos internacionales 

respecto a Derechos Humanos de las Mujeres, promoviendo, protegiendo, 

garantizando la vigencia y defensa objetiva de sus Derechos Fundamentales y 

Constitucionales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.    
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En el trabajo de campo realizado, se utilizó la técnica de la encuesta, con el fin 

de verificar los antecedentes de violencia contra las mujeres y la creación de 

una institución defensora de los derechos de la mujer, cuyos resultados 

obtenidos aprobaron la hipótesis planteada en la presente investigación. 

Es importante que el Estado Plurinacional Boliviano, asuma de forma real y 

efectiva el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de la mujer en la 

sociedad Boliviana.  

El gobierno actual debe considerar como una política de Estado especializada 

en la mujer, a la creación de una institución pública que  velará por el respeto 

efectivo, por parte de todo funcionario público del Estado, y la sociedad, siendo 

de esta manera los derechos humanos, garantizados en la Constitución Política 

y en los tratados, convenios e instrumentos internacionales, ratificados por 

Bolivia y que se encuentren vigentes.  Esta institución que se pretende crear 

que es “La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia”, que 

obedece a un perfeccionamiento en los medios de protección de los derechos 

humanos, por cuanto los organismos tradicionales no bastan para dar una 

efectiva protección en esta área (mujer), es entonces un elemento más del 

sistema democrático que guarda armonía con los ya existentes.“Esta Institución 

tendrá la finalidad de conocer, investigar y evaluar el respeto y cumplimiento de 

los derechos humanos de la mujer en el ámbito publico y privado”. 

La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia será una 

institución autónoma con personalidad jurídica de derecho público, que ejercerá 

sus funciones con independencia de toda otra autoridad o persona. 

Sus funciones serán conocer, investigar y evaluar si se respetan y cumplen por 

los órganos de la administración pública los derechos humanos garantizados en 

la Constitución, así como los derechos similares establecidos en los Tratados e 

instrumentos internacionales relativos a la mujer. Si bien es cierto que la 

incorporación de la perspectiva de género debe hacerse siempre que se 

defiendan los Derechos Humanos de cualquier persona y, por ende, en todo el  
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quehacer de las Defensorías, es indispensable que existan en ellas instancias 

específicas de defensa, promoción y ampliación de los Derechos Humanos de 

las Mujeres.  

La permanente constatación de la violación de los Derechos Fundamentales y 

Derechos Humanos de las Mujeres, por todas las forma de violencia que sufre, 

por los actos discriminatorios a los que se enfrentan por su género, de los 

obstáculos ideológicos, políticos y culturales que les dificultan reconocerse 

como sujetos de derechos, son razones sustantivas para la existencia de esta 

institución pública como la “Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujeres 

en Bolivia”. 
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I. MARCO HISTÓRICO 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
Una base innegable en la fundamentación de los Derechos Humanos ha sido el 

pensamiento griego clásico fundamentado en la existencia de una ley natural, 

sobre el cual se construyo la idea de democracia y el rol de los ciudadanos, 

paralelamente no debemos olvidar que las diferencias sociales en la sociedad 

griega eran muy marcadas; la esclavitud era algo natural, y participaban en las 

asambleas (la máxima expresión de la democracia griega) solamente los 

varones libres mayores de 21 años, quedando excluidos  mujeres, niños, 

esclavos y extranjeros. 

El Derecho Romano, es también un aporte importante respecto a derechos de 

las personas, claro esta  que persona no era cualquiera, de nuevo se 

reconocían derechos solamente a los ciudadanos romanos, quedando excluidos 

niños, niñas y mujeres, entre otros. 

Por regla general, las luchas por mejores condiciones de vida se realizaron en 

contra del estado todopoderoso e ilimitado, no olvidemos que estas 

características eran legitimas por la creencia de que el monarca, rey, 

emperador, etc. provenía de la divinidad, ante esta situación el pueblo no tenía 

más que un rol secundario por  el cual sus miembros no eran considerados 

siquiera seres humanos. 

Ya en la Edad Media, se debe citar la Carta Magna de 1215, a través de la cual 

el Rey Juan sin Tierra reconocen privilegios a los nobles ingleses, una vez más 

comprobamos que si bien se trata de avances incipientes para lo que luego 

serán los Derechos Humanos siguen existiendo situaciones de desventaja y  
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desigualdad para muchos grupos de la población, no obstante se debe 

reconocer que la Carta Magna constituye un paso importante en la disminución 

del poder del monarca, el control de sus actos, la seguridad jurídica y las 

libertades religiosas, además de ser un precedente de las declaraciones de 

derechos del siglo XVIII. 

Las luchas emancipadoras durante la colonización de América son otro 

momento determinante dentro de las bases de los Derechos Humanos, no se 

puede dejar de lado que con la llegada de los colonizadores a América se 

produce un “choque de culturas” teniendo la conquista del continente americano 

una “, influencia predominante cristiana para la propagación de esa fe entre los 

infieles y de ahí, el predicamento de la servidumbre natural de los indios y del 

derechos de los españoles a retenerlos por medio de la fuerza.”1 

 “Frente a esa ideología de la esclavitud, surge otra de procedencia estoica y 

cristiana que afirma la libertad de los indígenas e interpreta la misión de los 

colonizadores conforme a los principios de la tutela civilizadora”2. Fray 

Bartolomé de las Casas se erige entonces como el “Apóstol  de  los indios” 

convenciendo al Rey Carlos I de promulgar leyes que prohibían la esclavitud de 

los indios y  en las que se ordenaba que todos quedaran libres de los 

encomenderos y fueran puesto bajo la protección directa de la corona, estas 

normas dispusieron además que, en lo concerniente a la penetración en tierras 

hasta entonces no exploradas, debían participar siempre dos religiosos, que 

vigilarían que los contactos con los indios se llevaran a cabo en forma pacífica 

dando lugar al dialogo que propiciara su conversión, evidentemente la situación 

no mejoro en la realidad pero el hecho se constituyo en un paso importante en 

materia de igualdad. 

___________________________ 

1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Aula Virtual Curso: Introducción a los Derechos Humanos, Módulo III 

Unidad II, en: http://www.iidh.ed.cr 
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Un avance importante en reconocimiento de derechos es precisamente la Carta 

de Derechos o Declaración de Derechos (Bill of Rights), redactada en Inglaterra 

en 1689 y que fue impuesta por el Parlamento inglés al Príncipe Guillermo de 

Orange para que pueda acceder al trono, el documento recuerda los deberes 

del Rey y el Parlamento.  

La Declaración de derechos se completa con la Toleration Act en mayo de 

1689, que concede libertad religiosa a los anglicanos (no a católicos y otros 

protestantes), la libertad de culto público, el derecho a abrir escuelas y el 

acceso a todas las funciones públicas.  

En el siglo XVIII, con las ideas de la ilustración, el carácter divino de los 

derechos sufrió un cambio radical. Este siglo se caracterizó por colocar al ser 

humano como dueño de su propio destino, enfatizando desde el principio de 

autonomía personal, la individualidad y la libertad como bienes fundamentales.3 

Durante esta época resalta el pensamiento de Juan Jacobo Rosseau (1712-

1778), que cuestionó y critico la misma existencia de instituciones como el 

Estado y la Iglesia, influyo en la Revolución Francesa y en las teorías  liberales.  

Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor 

expresada en su más célebre frase, contenida en  “El contrato social” “El 

hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado”.  

Por su parte Montesquieu (1689-1755) dio formas precisas a la teoría del 

gobierno democrático parlamentario con la separación de los tres poderes, 

legislativo, ejecutivo y judicial, como mecanismo de control recíproco entre los 

mismos, acabando teóricamente con la concentración del poder en una misma 

persona y los consecuentes abusos y atropellos que históricamente había 

producido el irrestricto poder del monarca en contra de los seres humanos. 
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En 1776 la Convención de Delegados de Virginia adopta la Declaración de 

Virginia como parte de su Constitución en el marco de la Revolución de los 

Estados Unidos esta Declaración proclama que todos los hombres nacen 

iguales y que están dotados de derechos inalienables, consagrándose así 

algunos derechos individuales. La Declaración influyo decisivamente en los 

documentos de Derechos Humanos posteriores. 

La Revolución Francesa implico una fuerte influencia para el resto del mundo: el 

Estado autoritario, monárquico y despótico tuvo que dar paso a un Estado 

respetuoso de los derechos individuales de las personas, reconocimiento que 

fue introducido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

en 1789. No obstante nótese que este celebre y trascendental documento está 

referido solamente al hombre (no emplea el término hombre como sinónimo de 

ser humano), las mujeres estaban excluidas de ese reconocimiento. Por ello en 

1791 Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y 

la Ciudadana. El siglo XIX se caracterizó por la progresiva incorporación de los 

derechos civiles y las libertades básicas en las constituciones de cada Estado.  

En esta etapa se afirmaron los derechos de cada individuo frente a la autoridad 

pública, limitando las posibilidades de intervención estatal en el ámbito privado. 

A principios del Siglo XX, con el fortalecimiento de las clases trabajadora,  

surgieron los derechos sociales, que reivindican las demandas del pueblo 

respecto de una mejor calidad de vida e implican deberes positivos para el 

Estado, como crear las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo 

pleno de la persona en sociedad.4 Las revoluciones mexicana y rusa de 1917, 

constituyen hechos históricos para la consagración jurídica de estos derechos. 

__________________________________ 

2 Prado Vallejo Julio, “Los Derechos Humanos “en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Aula Virtual Curso: 

Introducción a los Derechos Humanos, Módulo III Unidad II, en: http://www.iidh.ed.cr 
3 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Manual de sensibilización para la no discriminación, respeto a la 

diversidad y ejercicio de la tolerancia, México 2004, pág. 14 
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No obstante de estos avances, la violación sistemática de la dignidad humana 

ha sido una constante en la historia del mundo. Durante la Segunda Guerra 

Mundial se desarrollaron armas para matar al mayor número posible de 

personas, como la bomba atómica. La devastación afectó principalmente a la 

población civil, con el bombardeo a las ciudades, se atentó a grupos 

específicos, como judíos, gitanos y esclavos. 

El balance de la Segunda Guerra Mundial fue tan abrumador, además de las 

muertes hubo 35 millones de heridos y 3 millones de  desaparecidos, que 

provocó un horror colectivo que determinó a muchos Estados y pueblos, en el 

futuro y como lo señala la Carta de, las Naciones Unidas, a “preservar a las 

generaciones venideras del azote de la guerra, que ha cubierto de dolor al 

género humano dos veces en nuestra época”.  

Se pensó que había que constituir organizaciones internacionales que 

garantizaran la paz y que se establecieran con la máxima claridad los derechos 

de todos los seres humanos sin excepción; “reafirmar la fe en los Derechos 

Humanos fundamentales, en la dignidad y valor de la persona humana”. Existía 

a conciencia de que todos los hombres y mujeres eran una sola especia con un 

destino común.  

Todo ello empujó a que en 1945 cuando se fundo la ONU, la opinión pública 

estaba profundamente conmovida por el horror de los campos de concentración 

nazis, la barbarie en general de la Segunda Guerra Mundial, la indignación llevo 

a la ONU a establecer una Comisión de Derechos Humanos para elaborar un 

Acta Internacional de Derechos Humanos, que fuera vinculante para todos los 

pueblos y naciones. Para 1948 se presentó el documento ante la Asamblea 

General de la ONU que proclamó ante el mundo la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948.  
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN BOLIVIA 

Más allá de los momentos históricos mencionados, existen en el plano nacional 

innumerables hitos que deben ser estudiados al abordar la historia de los 

Derechos  Humanos, puesto que los mismos reflejan nuestra propia concepción 

del tema y permiten construir una noción completa de los Derechos Humanos 

en Bolivia a partir de nuestras propias características. Cumpliendo el mandato 

hecho por los Reyes Católicos, Cristóbal Colon viajo en busca de especias que 

escaseaban en Europa, sin proponérselo y sin saberlo llegó a nuestro 

continente, concretamente a la isla de  Santo Domingo. 

Así comenzó la conquista de América, con el fin de apropiarse del oro y las 

riquezas encontradas los colonizadores sometieron a los pueblos indígenas que 

habitaban esta parte del mundo a innumerables formas de explotación. Una de 

ellas fue la mita (en quechua: mit´a, turno de trabajo) forma de trabajo 

obligatorio que debían realizar los indígenas de entre 18 y 50 años, cada cierto 

tiempo a favor de los españoles dedicados a la minería a cambio de un salario 

bajísimo que muchas veces no se llegaba a pagar.4 

La encomienda consistía en la distribución de la población indígena en sus 

respectivos territorios de manera que los conquistadores los adoctrinen y 

conviertan al catolicismo, a cambio recibían de los indígenas productos y un 

tributo. Los obrajes eran fábricas de tela ubicados en los centros urbanos en las 

que los indígenas trabajaban para españoles sin recibir ningún salario. 

En ese contexto surgen varios movimientos que buscan terminar con el abuso y 

la discriminación. Como por ejemplo a Tupaq Amaru II o José Gabriel 

Condorcanqui, descendiente directo por línea materna del Inca Tupaq Amaru I, 

nació en Surinama en 1938, culto (dominaba el quechua, el castellano y el latín)  
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y rico comerciante conoció de cerca la explotación a la que fueron sometidos 

sus hermanos y hermanas además de la destrucción de su cultura y la 

humillación.  

Se casó con Micaela Bastidas quien no solo lo acompaño en su lucha sino que 

fue quien emprendió varias de las decisiones trascendentales de este 

movimiento.  

La revolución estalló en 1780 en la región de Tinta (Perú) con el apresamiento y 

posterior ejecución del corregidor de Arriaga, la instrucción no tardó en 

extenderse a otros territorios e incluso Tupaq Amaru decreta la libertad de todos 

los indígenas y negros esclavizados. 

Es imposible dejar de citar a Julián Apaza, que al comenzar la revolución se 

hizo llamar Tupaq Katari (por Tomás Katari y Tupaq Amaru), este caudillo formó 

un ejercito de 40.000 hombres y cercó a la ciudad de La Paz dos veces en 

1781, se dice que su levantamiento fue el más extenso geográficamente y de 

los que más apoyo recibió, tomo dos años a la corona española sofocarlo. 

Luego de seis meses de cerco a La Paz fue apresado y descuartizado a él se le 

atribuye la frase “Yo muero, pero después de mi, miles se levantaran”. Su 

esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza lo acompañaron de cerca 

en la lucha.  

Desde una perspectiva histórica en Bolivia uno de los hitos en las luchas de las 

mujeres por el derecho al voto se constituye en 1947, cuando algunas mujeres, 

las alfabetas, tienen su primera experiencia en la constitución del poder público, 

accediendo al derecho de elegir y a ser elegidas en los comicios municipales. 

 

______________________ 

4 Extracto de mineo de Yampara, Simón. La Paz 2009 
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La Preocupación de las Naciones Unidas por la situación de la mujer se 

remonta a comienzos de su actividad en 1945, cuando se llevaba a cabo la 

primera sesión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas donde 

se estableció una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos dedicada 

a la situación de la mujer en las diferentes esferas de la sociedad. 

El Consejo Económico y Social, habiendo considerado estos informes en su 

segunda sesión (1946), decidió conferir mayor status al tema creando una 

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

Hubo consenso en que esta se reuniera regularmente para preparar informes y 

recomendaciones al Consejo Económico y Social con el fin de promover los 

derechos de la mujer en los campos educacional, social, económico y político. 

La comisión también tendría la función de presentar recomendaciones con el 

objeto de implementar el principio según el cual hombres y mujeres tiene 

iguales derechos y de proponer vías para llevar a cabo tales recomendaciones. 

Dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, esta comisión 

es el motor que promueve el desarrollo y mejoramiento de la condición de la 

mujer.  

Ha continuado trabajando interrumpidamente desde su formación y su último 

logro ha sido la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (1976), sometida a la Asamblea General para su 

aprobación. 

Con la Revolución de 1952 y la participación del sector campesino en la lucha 

por las reivindicaciones sociales se lograron importantes avances, por ejemplo, 

la Reforma Agraria que supuso la recuperación de la tierra e incorporación a la 

economía de sectores hasta ese momento inexistentes para el Estado.  
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Otro avance importante fue el voto universal incorporando a la condición de 

ciudadanía a grupos que no la poseían. Asimismo el Código de Educación 

estableció la universalización y obligatoriedad de la enseñanza.  

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER 

Como históricamente la exclusión y discriminación de las mujeres ha sido una 

constante en sociedades y culturas, la lucha de ésta para que se las visibilice y 

reconozca derechos en igualdad con el hombre, ha sido también histórica. 

Los movimientos que lucharon por la igualdad de derechos de las mujeres, 

nacen en Europa pero en espacios de lucha revolucionaria que desafiaron el 

poder imperante de las clases dominantes. Esta lucha adquiere mayor fuerza 

desde el siglo XVI con la intervención de muchas mujeres europeas que 

buscaron la incorporación de las mujeres y sus derechos, en las plataformas 

ideológicas y políticas revolucionarias. No se debe olvidar que la participación 

pública de mujeres es una conquista muy reciente en gran parte del mundo.5 

Con la Revolución Francesa se influencia al resto del mundo como: el Estado 

autoritario, monárquico y despótico tuvo que dar paso a un Estado respetuoso 

de los derechos individuales de las personas, reconocimiento que fue 

introducido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 

1789. No obstante nótese que este celebre y trascendental documento esta 

solamente referido al hombre (no emplea el término hombre como sinónimo de 

ser humano), las mujeres estaban excluidas de ese reconocimiento.  

Por ello en 1791, se emite la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadanía, redactada y presentada a la Asamblea Nacional Francesa por la 

activista Olympia de Gouges, quien fue juzgada y ejecutada en la guillotina.  

33 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

Dicha Declaración postuló la dignidad de las mujeres y el reconocimiento de sus 

derechos y libertades fundamentales. Por esta causa fue decapitada en la 

guillotina porque su actitud significó rebelarse contra el poder y sostener que las 

mujeres tenían derechos de ciudadanía. Sus compañeras de lucha fueron 

internadas en lugares para enfermos mentales. Desde aquella época de todas 

partes del mundo han luchado constantemente para que se las reconozca como 

ciudadanas y con iguales derechos que los hombres. 

En Nueva York un 8 de marzo de 1857, realizaron una gran marcha y huelga 

exigiendo derecho al trabajo y condiciones humanas de trabajo. Otra activista 

Clara Zetkin, defendió la participación amplia de la mujer en el desarrollo de los 

sucesos nacionales e internacionales, así como el derecho de la mujer al 

trabajo. 

En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Mujer.  

En ella se estipula que la mujer tendrá derecho a votar en las elecciones, sin 

discriminación, y que será elegible para ocupar cargos públicos y ejercer todas 

las funciones públicas establecidas por las leyes nacionales, en las mismas 

condiciones que el hombre. 

En 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto la Declaración 

sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la que se reunieron 

en un solo instrumento los principios y las normas referentes a los derechos de 

la mujer, en todas las esferas de la sociedad y la familia.  

En la Declaración se proclama la igualdad y la no discriminación en lo que 

respecta a los derechos políticos, civiles, económicos y sociales, en la 

educación y en le derecho de familia. 

__________________ 
5 Defensor del Pueblo, Los Derechos Humanos de las Mujeres (Isis Internacional) 2008  
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Bajo estos criterios, la Asamblea General ratifico el Plan Mundial de Acción 

donde se proclamó el periodo de 1976 a 1985 como decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer con: Igualdad, Desarrollo y Paz, y puso énfasis en el 

hecho de que el proceso de desarrollo, instando a los gobiernos a que lleven a 

cabo todos los cambios necesarios en sus estructuras económicas y sociales 

para asegurar la plena participación de la mujer, en pie de igualdad con el 

hombre. 

En 1975, Naciones Unidas es el primer organismo que repara en  la gravedad 

de la violencia contra la mujer. Cinco años más tarde, en 1980 se reconoce 

explícitamente que la violencia contra las mujeres en el entorno familiar es el 

crimen encubierto más frecuente en el mundo. 

Sin embargo, no es hasta la década de los 90 cuando se produce una toma de 

posición más avanzada y decidida ante este problema. En los 90 se empieza a 

considerar la violencia de género como una vulneración a los derechos 

humanos. 

En 1993, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, sobre Derechos 

Humanos reconoció los derechos de las mujeres como parte de los Derechos 

Humanos y en consecuencia, definió el uso de la violencia sexual como una 

violación de tales derechos. En ese mismo año tiene lugar la aprobación de la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres; por parte de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En 1995 la IV Conferencia Mundial de Beijing, sobre las mujeres, reconoce que 

la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad de desarrollo y 

la Paz entre los pueblos, que impide que las mujeres disfruten de sus Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales.  
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3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA IV CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LA MUJER 

Las Naciones Unidas han organizado, hasta hoy cuatro Conferencias Mundiales 

sobre la Mujer. La Primera, en México, en 1975, analizó los derechos humanos; 

y la Segunda, en Copenhague (Dinamarca), en 1980, declaró que la igualdad 

no sólo significa el reconocimiento jurídico y la eliminación de la discriminación 

“formal”, sino sobre todo “acciones”. La Tercera Conferencia en Nairobi (Kenia), 

en 1985, aprobó estrategias contra la discriminación y la desigualdad. 6 

 
La IV Conferencia Mundial de la Mujer se llevó a cabo en Beijing del 4 al 15 de 

septiembre de 1995, para promover la igualdad, el desarrollo y la paz para las 

mujeres, y lograr consenso sobre planes internacionales de desarrollo humano 

para las mujeres, a este evento participaron 189 países. La Declaración de 

Beijing, de 38 puntos, los gobiernos reafirmaron su adhesión para eliminar la 

discriminación de las mujeres y los obstáculos que impiden la igualdad; 

asignaron prioridad a la aplicación de medidas para el avance de la población 

femenina y se comprometieron a incorporar en sus políticas y programas una 

perspectiva basada en los dos sexos. 

Los Gobiernos afirmaron que los derechos de la mujer son derechos humanos y 

se comprometieron a defender y a garantizar su plena aplicación. Reafirmaron 

su defensa de principios y propósitos consagrados en: 

 Carta de las Naciones Unidas. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. 
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 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 

3.1.1.  EL GOBIERNO DE BOLIVIA EN BEJING  AFIRMO QUE LOS 

DERECHOS DE LA MUJER SON DERECHOS HUMANOS 

Hace 15 años, en Beijing-China, las Naciones Unidas organizaron  la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer. Allí, los gobiernos de todos los países se 

pusieron de acuerdo para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz para las 

mujeres de todo el mundo. Bolivia participo activamente en esta conferencia y 

se comprometió a apoyar la Plataforma de Acción Mundial (PAM), la cual 

propone trabajar en los siguientes temas: pobreza, educación/capacitación, 

salud, violencia, conflictos armados, economía, adopción de decisiones, 

mecanismos humanos, medios de difusión, medio ambiente y niña. 

En  Beijing el año 1995, Bolivia participo en la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer y asumió compromisos hacia las mujeres, reconoció los avances entorno 

a la situación de la mujer en el último decenio, pero también evidenciaron que 

persistían las desigualdades, agravadas hoy por una pobreza que recae, sobre 

todo, en la población femenina. 

Frente a ese panorama, los delegados gubernamentales demandaron una 

acción urgente para combatir las desigualdades y la pobreza, y aprobaron, por 

unanimidad, una Declaración con decisiones importantes y un programa que se 

conoce con el nombre de Plataforma de Acción. 

 

  
____________________ 

6 Coordinadora de la Mujer, ¿Cuánto hemos avanzado las mujeres en Bolivia?, Patricia Urquieta C. , La Paz-Bolivia, 

Julio de 2000 
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 

Desde 1825, Bolivia hereda formas y costumbres de exclusión social propias de 

una sociedad patriarcal y machista. El rol de la mujer en asuntos políticos y de 

poder, dentro de este esquema, es prácticamente nulo o, en su defecto, 

secundario, ya que  políticamente no jugaron un rol destacado, no alcanzaron 

representación en la vida política.  

Como sujeto social, ella fue considerada simplemente como una pieza de 

acompañamiento en el proceso de independencia ayudando principalmente en 

las tareas de alimentación, vestimenta y asistencia médica, temas por cierto 

que han sido poco abordados por la historiografía boliviana, materia que 

simplemente se ha encargado de reproducir la figura destacada de algunas 

heroínas como es el caso de Juana Azurduy de Padilla.  

En Bolivia la mujer ha ocupado un rol muy importante de levantamientos 

indígenas del siglo XVIII.  

Su lucha debe verse doblemente reconocida al considerar las condiciones de 

vida en las que se ha manejado años atrás: desigualdad respecto de los 

hombres, mayor nivel de analfabetismo, escasa capacidad para generar 

ingresos, y una tasa de mortalidad materna dentro de las más altas del mundo.7 

A lo largo de la historia, las mujeres incluyeron en sus demandas el derecho a 

mejores condiciones de trabajo, salario, desafiaron la idea de que las mujeres 

solo para estar en el hogar, murieron reclamando igualdad de derechos de 

mujeres frente a los hombres y lucharon contra la opresión de los pueblos. Las 

mujeres contra la opresión colonial, tenemos a Micaela Bastidas que lucho junto 

a su esposo para transformar las relaciones de poder que ejercía la corona 

española en el nuevo mundo. 
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En Bolivia Bartolina Sisa, líder indígena aymara, 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 torturas, fue 

asesinada en 1782. 

Como también Gregoria Apaza, líder indígena que luchó por la defensa de los 

derechos del pueblo, junto a su hermano Julian Apaza participó de varias 

sublevaciones contra el dominio español, participo activamente en el suceso 

conocido históricamente el Cerco de La Paz, la saña de suplicio y diversas 

torturas a que fue sometida Bartolina Sisa antes de ser ahorcada, demuestra la 

violencia de género sobre la líder indígena por cuanto, además de torturas 

físicas , sufrió violencia sexual y fue paseada desnuda sobre un burro, mellando 

su dignidad, cayo 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. 

 

Son mujeres que pusieron su sello en la historia de Bolivia en su lucha por la 

emancipación del yugo opresor de la colonia.  Siendo en la actualidad una de 

las organizaciones de mujeres más fuertes en Bolivia, celebra el nombre de 

esta líder, llevando su nombre; “Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, 

Bartolina Sisa”.  

También 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 

sus escritos, fue educadora, escritora y pionera del feminismo. El feminismo de 

Adela Zamudio es un sentimiento natural, inteligente brotando de la propia 

superioridad, como protesta contra la injusticia que condena a la mujer a un 

papel secundario e indigno de sus valores morales en el concierto social.  

_______________________ 

7 Defensor del Pueblo,  Los Derechos Humanos de las Mujeres, (Isis Internacional) 2008  
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Muestra de este sentimiento se encuentra en su poema “Nacer Hombre”, en el 

que refleja la molestia que se permitió expresar porque en la sociedad es más 

importante nacer hombre que el talento y la inteligencia.  

Muchas mujeres, antes y después de ellas, han sido protagonistas de 

importantes movilizaciones y conquistas. Recordemos a algunas de ellas: 

- 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 merito a su reconocida trayectoria política.  

A pesar de su corto periodo de gobierno, Lidia Gueiler, declara como día 

de la Mujer Boliviana el 11 de octubre, conmemorando el nacimiento de 

Adela Zamudio. 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 2007, Por primera vez en la historia del país, Silvia Lazarte, líder 

indígena fue nombrada Presidenta de la Asamblea Constituyente. 

La mujer juega un papel muy abnegado, porque sufre todas las represalias del 

régimen. Pero en el siglo XIX, la mujer debía estar en el hogar, debía ocuparse 

de sus casas. La mujer, según las leyes de la época, era considerada menor de 

edad y, por lo tanto, no podía ejercer ninguna función pública. Su papel era el 

de ama de casa en el ámbito privado y estaba sometida a su marido, padre o 

hijo por el principio de la patria potestad.  

Su rol económico, sobre todo entre las clases populares central; ya que 

manejaban el comercio minorista en los mercados; sin embargo, cuando debía 

ser reconocida esta función se retornaba, primaba la visión patriarcal de la 

sociedad.  

A diferencia de otros países de América Latina, en Bolivia la presencia de las 

mujeres en la construcción nacional y en el conflicto social ha sido permanente 

desde los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Tras la independencia, sus 

luchas han estado ligadas a proyectos globales de transformación y cambio 

social llevados adelante por sectores subalternos.  

Por otra parte, la accidentada lucha por la restauración democrática, con 

dictaduras, fraudes electorales y golpes militares, colocó, en 1979, en la 

Presidencia de la República ,en forma interina a Lydia Gueiler, dirigenta de gran 

trayectoria en la Revolución de 1952 y la participación del sector campesino en 

la lucha por las reivindicaciones sociales se lograron importantes avances, por  
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ejemplo, la Reforma Agraria que supuso la recuperación de la tierra e 

incorporación a la economía de sectores hasta ese momento inexistentes para 

el Estado.  

Otro avance importante fue el voto universal incorporando a la condición de 

ciudadanía a grupos que no la poseían. Asimismo el Código de Educación 

estableció la universalización y obligatoriedad de la enseñanza.  
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II. MARCO TEÓRICO 

5. DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, 

reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a 

asegurar al ser humano, su dignidad como persona en su dimensión individual, 

social, material y espiritual. 

Todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Todos tenemos derechos, pero 

los derechos deben asociarse siempre a las obligaciones que tenemos, 

respecto a la sociedad y al Estado. Los Derechos Humanos son el conjunto de 

normas y preceptos basados en la condición libre, igual y digna que poseen 

todos los seres humanos sin importar su género, raza, religión, condición social, 

o cualquier otra característica.8  

Estos principios, mundialmente reconocidos, establecen el margen para el 

ejercicio y desarrollo del ser humano, determinan el límite de las acciones y 

poder del Estado frente a la persona y se sustentan en un requerimiento cada 

vez mayor de la humanidad de protección a la vida.  

Son derechos inherentes al ser humano que constituyen obligaciones para el 

Estado y límites a su poder, que él mismo se auto impone frente a la sociedad y 

que tiene el deber de respetar, defender y garantizar. 

Si bien los Derechos Humanos parten de esa definición central, no son un 

asunto de la teoría o de los principios de  la vida en democracia, también se 

deben ver, reconocer y sobre todo practicar, en la vida diaria de cada pueblo. 

______________________ 

8  Ministerio de Desarrollo Sostenible, Viceministerio de la Mujer (Bolivia), Los Derechos de la Mujer en los Convenios 

Internacionales  La Paz 2005  
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5.1. CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son literalmente los derechos que una persona posee 

por el simple hecho de que es un ser humano; droits de I homme, 

Menschenrechte, “los derechos del hombre”. Esta definición plantea cruciales 

interrogantes teóricas: ¿qué significa tener un derecho y por qué ser un ser 

humano da origen a derechos? 

5.2. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Los derechos humanos constituyen una clase especial de derechos, los que 

una persona posee por el simple hecho de que es un ser humano. Todas las 

demandas de derechos son una especie de “ultimo recurso”, los derechos sólo 

se reclaman cuando el disfrute de su objeto se ve amenazado o negado. Las 

demandas de derechos humanos constituyen el recurso final en el dominio de 

los derechos, no existe apelación a derechos más elevados.  

En la medida en que las demandas de derechos humanos son eficaces, la 

necesidad de presentarlas se reduce o elimina. Se reclama un derecho humano 

con la esperanza de crear finalmente una sociedad en la cual tales demandas 

ya no sean necesarias. Donde los derechos humanos se protegen de manera 

eficaz, continuamos teniendo derechos humanos, pero ya no hay necesidad ni 

ocasión de ejercerlos.  

En consecuencia las demandas de derechos humanos son en esencia 

extralegales; su objetivo principal consiste en impugnas o cambiar las 

instituciones, prácticas o normas existentes, especialmente las instituciones 

legales.9 
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Esto no implica que los derechos humanos no pueden o no  deben hacerse 

justiciables en las leyes nacionales, regionales o internacionales. Por el 

contrario, conferirles fuerza legal efectiva constituye el objetivo último de la 

lucha por los derechos humanos.  Pero cuando éstos se vuelven efectivamente 

justiciables, las personas cuyos derechos se violan demandarán por lo general 

derechos legales, no humanos (aunque teniendo los mismos derechos 

humanos). 

Bajo una concepción más amplia, los derechos humanos son un criterio de 

legitimidad política; en la medida en que los gobiernos los protejan, ellos y sus 

prácticas son legítimos. Como lo expresa la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, éstos son “un criterio para medir los logros de todos los 

pueblos y todas las naciones”. Pero, no menos importantes, confieren poder a 

los ciudadanos para reivindicar estos derechos, para insistir mediante el 

ejercicio de sus derechos en que estos criterios se lleven a efecto, para luchar 

por la creación de un mundo en el que los mismos se cumplan en la práctica.  

Los derechos humanos no sólo expresan aspiraciones, propuestas, pedidos o 

ideas encomiables, sino exigencias de cambio social basadas en derechos. Y 

estas exigencias pueden estar dirigidas incluso, en realidad especialmente al 

propio gobierno. En consecuencia, debemos tener cuidado de no caer en la 

trampa de hablar de los derechos humanos como meras exigencias de 

derechos.  

Los derechos humanos sí implican un manifiesto a favor del cambio político, 

pero ello no los hace menos verdaderos como cambio político, pero ello no los 

hace menos verdaderos como derechos; sólo subraya que son derechos 

humanos y no legales.  

___________________________ 

9 Jack Donnelly,  Derechos Humanos  Universales  Pág. 33, Ed.Gernika S.A 
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La circunstancia de que se los deba reclamar significa que se requieren 

cambios sociales fundamentales, que el individuo no está disfrutando de los 

derechos humanos que posee. Pero demandar un derecho humano es 

demandar un derecho que ya se tiene. Cuyas características son: 

La fuerza y el valor verdaderos de los derechos humanos consiste en que se 

puede disponer de ellos precisamente cuando fracasan las demandas de 

derechos legales y otras instancias inferiores. 

a) Innatos o inherentes: Todas las personas nacen con derechos que les 

pertenecen por su sola condición de seres humanos. Su origen no es el 

Estado o las leyes, decretos o títulos, sino propia naturaleza y dignidad 

de la persona humana. 9.1 

b) Universales: Todas las personas: mujeres, hombres, niños y niñas 

tienen los mismos derechos, sin distinción de raza, el sexo, la cultura o la 

religión que tenga; tampoco importa la nacionalidad o el lugar en el que 

viva. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido 

o discriminado del disfrute de sus derechos.  

Es así, que tienen los mismos derechos tanto un niño como una niña, un 

indígena como un campesino, una mujer como un hombre, un árabe 

como un chino, un musulmán como un cristiano, un pobre como un rico. 

c) Inalienables e Intransferibles: La persona humana no puede renunciar 

a sus derechos o negocios. Tampoco el Estado puede disponer de los 

derechos de los ciudadanos. Sin embargo es posible que en situaciones 

extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero 

nunca alienados (eliminados, extinguidos).  
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d) Acumulativos, Imprescriptibles e Irreversibles: Así como la 

humanidad va cambiando y evolucionando, las necesidades del ser 

humano también, por ello a través del tiempo se van nuevos derechos, 

los cuales una vez que son alcanzados forman partes del patrimonio de 

la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente los Derechos 

Humanos su vigencia no caduca, es decir no prescriben, aún superadas 

las situaciones coyunturales que llevaron a reivindicarlos. 

e) Inviolables: Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos 

Humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben 

regirse por el respeto a los Derechos Humanos; las leyes dictadas no 

pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que 

se implementan tampoco.  

Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna 

circunstancia, como ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la 

acción de fuerzas policiales o militares ni por políticas económicas que 

condena a la muerte por desnutrición o hambre a la población. 

f) Obligatorios: Los Derechos Humanos imponen una obligación al Estado 

de respetarlos, en merito a los instrumentos internacionales. Resulta por 

tanto obligatorio respetar todos los Derechos Humanos que se 

encuentren plasmadas en nuestras leyes, tomando en cuenta  que son 

elementos del Estado (la población, territorio, gobierno). 

g) Trascienden las fronteras nacionales: La comunidad internacional 

puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando 

los Derechos Humanos de su población.  
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En ese sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su 

soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir 

que una violación a los Derechos Humanos sea corregida.  

h) Indivisibles, Interdependientes y no se pueden jerarquizar: Los 

Derechos Humanos están relacionados entre sí. Es decir no podemos 

hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que 

otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en 

peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de 

algún derecho no puede hacerse a costa de los demás.  

Es así como no podemos disfrutar plenamente de nuestro derecho a la 

educación si no estamos bien alimentados o si carecemos de una 

vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho a la participación 

política sise nos niega el derecho a la    libre expresión de nuestras ideas 

o a estar bien informados. 

i) Integralidad de los Derechos Humanos: Todos los derechos son 

fundamentos por lo que no se puede establecer ningún tipo de jerarquía 

entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes que 

otros.  

Es difícil pensar en tener una vida digna si no disfrutamos de todos los 

derechos. Violar cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad 

humana, que se fundamenta en la igualdad y la libertad, tal como lo 

establece el Art.1 de la Declaración Universal cuando establece que 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

______________________ 

9.1 Barba José Bonifacio, Educación para los Derechos Humanos 
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Si partimos de la definición de integralidad como “partes integrantes de 

un todo”, queda claro que en el caso de los Derechos Humanos significa 

que estos son indivisibles e interdependientes, pues todos los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e 

interdependientes, debe darse igual atención y urgente consideración a 

la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

5.3. LA FUENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS 

¿De donde emanan nuestros derechos humanos? El mismo termino derechos 

“humanos” apunta a una fuente: humanidad, naturaleza humana, ser una 

persona o un ser humano. Los derechos legales tiene la ley por fuente, los 

contractuales surgen de los contratos, y así, en apariencia, los derechos 

humanos tienen por fuente a la humanidad o a la naturaleza humana. Pero ¿de 

qué manera la naturaleza humana da origen a derechos, cómo puede 

originarlos el hecho de ser un ser humano?, con la ley podemos apuntar al 

reglamento o a la costumbre. Con los contratos tenemos el acto de contratar. 

¿Por qué ser un ser humano confiere derechos? 10 

Con frecuencia se sostiene que las necesidades humanas definen a la 

naturaleza humana, lo cual da origen a los derechos humanos: “las 

necesidades establecen los derechos humanos”. La noción de “necesidades 

humanas” es casi tan oscura como la de “naturaleza humana”. Si recurrimos a 

la ciencia, encontramos un conjunto de necesidades en extremo limitado. La 

fuente de los derechos humano consiste en la naturaleza moral del hombre, la 

cual sólo guarda una débil vinculación con la “naturaleza humana” definida por 

las necesidades determinables científicamente. Los derechos humanos son 

“necesarios” no para  la vida, sino para una vida digna; como lo expresa los 

Convenios Internacionales  
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sobre Derechos Humanos, estos surgen de “la dignidad inherente a la persona 

humana”.  Sus violaciones niegan la humanidad del individuo; no impiden por 

fuerza que éste satisfaga sus necesidades. Como seres humanos tenemos 

derecho, no a los imperativos de la salud, sino a las cosas “necesarias” para 

una vida de dignidad, para una vida digna de un ser humano, una vida que no 

puede disfrutarse sin estos derechos. 

Al igual que otras prácticas sociales, los derechos humanos surgen de la acción 

humana; el hombre no los recibe de Dios, de la Naturaleza o de los hechos 

físicos de la vida. Representan una elección social de cierta visión moral 

particular de la potencialidad humana, la cual descansa en una descripción 

sustancial particular humanos, es casi seguro que la persona se vea alienada o 

enajenada de su naturaleza moral.  

Así, habitualmente se sostiene que los derechos humanos son inalienables, no 

en el sentido de que no se puede negar al individuo el disfrute de estos 

derechos, sino en el sentido de que perderlo es moralmente imposible; no se 

pueden perder estos derechos y llevar una vida digna de ser humano. Ideal 

utópico y, al mismo tiempo práctica realista para cumplir ese ideal, los derechos 

humanos dicen en efecto; “trata a una persona como a un ser  humano y 

obtendrás un ser humano”. La relación entre naturaleza humana, derechos 

humanos y sociedad política es, en consecuencia, “dialéctica”.  

Los derechos humanos configuran a la sociedad política, para formar seres 

humanos, para realizar las posibilidades de la naturaleza humana, la cual 

provee, desde un principio, la base de estos derechos.  

La “naturaleza humana” que subyace a los derechos humanos combina 

elementos “naturales”, sociales, históricos y morales; está condicionada, pero 

no enteramente determinada, por los procesos históricos objetivos.  
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5.3.1. LAS DECLARACIONES DE DERECHOS.- 

Probablemente podamos decir, junto con Poch y Gutiérrez de Caviedes 11 que 

“el proceso histórico de los Derechos Humanos y de las libertades personales 

significa y es propiamente, el de la historia moral de la Humanidad”.  

Estos derechos han estado presentes en el pensamiento de la antigüedad y en 

la historia de occidente, y la aparición de las concepciones naturalistas 

contribuyó a su revelación.  

A. DERECHOS INDIVIDUALES: 

Pero es recién en el nacimiento de la Edad Contemporánea y con la crisis final 

de los Estados absolutistas modernos que los derechos individuales adquieren 

un lugar propio dentro del sistema jurídico-social que genera la revolución 

industrial. La aparición institucionalizada de los derechos individuales está 

vinculada así al surgimiento del derecho liberal y la correlativa conformación del 

derecho público y privado. 

En la génesis del pensamiento liberal está presente la idea de que el individuo 

debe gozar de una protección mínima, indispensable para el desarrollo de sus 

potencialidades y el ejercicio de su libertad. En este sentido, el liberalismo 

implica una conquista que no debe empañarse con las consecuencias más o 

menos graves que significa transformar el derecho de la propiedad privada en la 

llave del sistema socio-económico de los Estados industrializados. 

Los derechos individuales son defendidos a partir de la concepción de que 

justamente el propio hombre es el centro de explicación del sistema social y 

político, los neoliberales a tal punto llegaron a afirmar que la declaración era el 

punto de partida del caos y la anarquía.  

_______________________ 

10  Jack Donnelly, Derechos Humanos Universales, Pág. 37 ,  Ed.Gernika S.A 
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Hobbes establece que quizás paradójicamente la declaración que eleva a todos 

los seres humanos a una plena igualdad y libertad sirve para justificar que el 

hombre sea lobo del hombre. 

B. DERECHOS SOCIALES: 

A este proceso dio en llamársele “constitucionalismos social”. En el orden del 

Derecho Público, la reacción contra el liberalismo se opera en dos sentidos: 

como técnica reformatoria de sus documentos principales y es ese el caso del 

“constitucionalismo social”, o como liquidación de sus expresiones jurídicas, 

habitualmente conocida como “desconstitucionalización”. 

La sanción constitucional del Derecho Social tiene lugar en un Estado 

Latinoamericano, en México en 1917, cuando por primera vez se aprueba una 

constitución que adiciona a los tradicionales derechos individuales, hasta 

entonces lugar ineludible de toda Carta liberal, los nuevos derechos sociales 

que elevan a norma fundamental la defensa de los derechos de los trabajadores 

y la limitación de la propiedad privada en términos de su función social.  En la 

nueva etapa, el Estado ya no tiene el rol pasivo de protector o asegurador de 

las libertades esenciales, sino el papel activo de contrabalancear las 

desigualdades económicas y reubicar los intereses sociales por encima de los 

excesos del arbitrio individual.  

La aparición de los derechos sociales, pues constituye un paliativo jurídico para 

defender al individuo contra la maquinaria de producción tecnificada y la 

sociedad de masas.  

Le prosiguió la “modernísima” Constitución de Weimar y diversas Cartas 

Latinoamericanas y europeas, para algunos años después de la Segunda 

Guerra los derechos sociales del trabajador, aparecía en vigencia en casi todos 

los países occidentales.  
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Al dar lugar de privilegio al trabajo se introduce un patrón de nueva justicia en 

las relaciones. El hombre no vale sólo por lo que “tiene” sino por lo que “hace”, 

el ser humano no tiene una protección indistinta y similar, por el contrario, su 

situación particular dentro del proceso socio-económico incluye desigualdades 

en la protección. El Estado opera pues como equilibrante de una realidad que 

se presenta desnivelada. 

C. DERECHOS HUMANOS: 

Simultáneamente diversos documentos internacionales tendían a perfilar la 

presencia de los derechos del hombre como asunto que superaba las fronteras, 

y en que el sujeto interesado es la Comunidad Internacional, antes que los 

Estados Nacionales. 

La Segunda Guerra mundial y las atrocidades que durante ella se perpetraron 

precipitaron la necesidad de proveer una nueva especie de Declaración que 

estableciera de un modo aproximadamente definitivo aquellos derechos 

humanos considerados básicos para la defensa de la humanización del 

individuo. Algo así como una puesta al día de la conciencia moral de los 

hombres. Si bien el impulso fue efectuado por la ONU, nunca se incorporó la 

Declaración a la Carta de las Naciones Unidas, en algún sentido esto la 

benefició, según Verdoot 12a medida que el tiempo pasa se cae en la cuenta de 

que a ejemplo de las declaraciones nacionales que han adquirido, aún sin 

fuerza obligatoria inicial, un carácter supraconstitucional y rigen la vida nacional 

a título de principios generales del derecho- la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 1948 ha ganado en autoridad al no haber sido 

incorporada a la Carta de las Naciones Unidas de 1945.  

 

_________________________ 

11  ANTONIO POCH y GUTIERREZ, en la Introducción a la obra JACOBO VARELA FEIJO La protección de los 

Derechos Humanos, Editorial Hispano Europea, España, 1972,p9 
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En efecto, aunque se modifique un día esta Carta, o desaparezca como el 

Pacto de la sociedad de las naciones, para dar lugar a otra organización de la 

sociedad humana, la Declaración Universal permanecerá.  

La Declaración ha tomado una vida y ejerce sobre las ideas una influencia 

independiente de sus autores y aún del medio internacional en el que fue 

redactada”.  

Posteriormente esta Declaración ha sido completada con las Convenciones de 

Derechos Civiles y Cultuales. Diversas normas y convenciones pueden 

interpretarse como incluidas en el espíritu de la Declaración. Varela Feijoo13 

formula una lista de documentos sancionados por la ONU, que a su juicio 

prosiguen la línea de la Declaración; ellos son: 

 

- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. 

- Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- Convención sobre formas de discriminación racial (21-12-65). 

- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (7-7-54). 

- Convención sobre la nacionalidad de la mujer (11-8-58). 

- Convención sobre toda forma de discriminación de la mujer 

 

Seguramente esta lista continuara. El impulso inicial de la Declaración va 

generando, por el propio peso de su existencia, el avance en nuevos campos 

para protección y salvaguarda del ser humano.  
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5.3.2. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN 

La Declaración Universal constituye una síntesis de los principios de la 

Declaración de 1789 y los que hemos denominado del “constitucionalismo 

social”. Los dos primeros artículos de la Declaración, reproducen los ideales de  

“liberté, egalité et fra ternité” de los primeros años de la Revolución Francesa.  

Sabiamente también la Declaración ha evitado hablar de los Estados como 

sujetos y en cambio dio énfasis a la defensa de la condición de los individuos 

como seres humanos.  

La Declaración posee un sistema interno que va progresando en los campos de 

la defensa de los derechos. A modo de síntesis recordemos la descripción que 

René Cassin (jurista francés especialista en derecho constitucional, y nervio 

motor de la Comisión redactora de la Declaración) propone14: 

“Con el amplio pórtico de un templo, cuya explanada está formada por el 

Preámbulo que afirma la unidad de la familia humana y cuya base la 

constituyen los principios generales de libertad, igualdad, de no discriminación y 

de fraternidad, proclamados en los artículos1, 2”. Cuatro columnas de igual 

importancia sostienen el pórtico. La primera es la de los derechos y libertades 

de orden personal en los art.3 a 11: vida, libertad, seguridad y dignidad de la 

persona, igual protección de la ley, garantías contra la esclavitud, la tortura, los 

arrestos y las penas arbitrarias, recursos judiciales contra los abusos.  

La segunda columna se refiere a los derechos del individuo en sus relaciones 

con los grupos de los que forma parte, y con las cosas del mundo exterior art.12 

a 17.  

__________________ 

12 ALBERT VERDOOT , Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Nacimiento y significación, Editorial, 

Mensajero, Bilbao, 1969, pag.322 

13 VARELA FEIJOO,JACOBO, op cit,pag,29 
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El hombre y la mujer tienen, en pie de igualdad, el derecho a contraer 

matrimonio, a fundar una familia, a tener un hogar, un domicilio y un asilo en 

caso de persecución. Todo ser humanos tiene derecho a formar parte de una 

ciudadanía, a ser nacional de un país, a ejercer su dominio sobre las cosas. La 

tercera columna es la de las facultades espirituales, libertades públicas y 

derechos políticos fundamentales en los art.18 a 22: libertad de conciencia, de 

pensamiento, de credo, libertad de palabra, de expresión, de reunión, de 

asociación, derecho a tomar parte en los asuntos públicos, a participar en 

elecciones periódicas. La voluntad del pueblo ha sido proclamada fundamento 

de la autoridad de los poderes públicos.  

La cuarta columna, simétrica a la primera, cuya solidez no cede en nada a la de 

las otras, es la de los derechos económicos, sociales y culturales, en los art. 22 

a 27: derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a la seguridad social, a 

las libertades sindicales; derecho a la educación, a las vacaciones, a la vida 

cultural, a la protección de la creación intelectual o artística. Sobre estas cuatro 

columnas era preciso colocar un frontis que marcara los lazos entre el individuo 

y la sociedad.  

También es cierto que este cauteloso acuerdo demandó diversas omisiones y 

transacciones terminológicas, en algunos casos significativos, precisemos 

algunas: 

a) La fundamentación filosófica de la Declaración: Aparece en el 

preámbulo y los dos primeros artículos. Se evita darle un contenido 

manifiestamente “naturalista” y se rechaza expresamente la concepción 

del origen divino del hombre para evitar las objeciones de ateos. Se 

generaliza en el término “ser humano”, la condición de “hombre” y 

“mujer”.  
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b) Las políticas de discriminación de minorías: Surge fluidamente de 

toda la Declaración el principio de igualdad por encima de toda distinción 

de  “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

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

condición” (art. 1,2,7,16,17,21,23,26). La cuestión era resolver diversos 

problemas prácticos, especialmente las situaciones de discriminación, 

formalmente no impuestas pero surgidas de condiciones históricas o 

culturales; la política a seguir con grupos de inmigrantes; la necesidad, 

en algunos casos de promover políticas diferenciadas. 

 

c) El derecho de petición: Está referido al que tiene todo individuo, solo o 

con otros, para presentarse ante la ONU u órganos conexos, reclamando 

el cumplimiento de los derechos para sí. Fue admitido como un derecho 

esencial pero difícilmente regulable en primera instancia. 15 

 
5.4. LOS SUJETOS DE LOS DERECHOS HUMANOS  

¿Quienes poseen derechos humanos?, si los derechos humanos son los que 

uno tiene por el mero hecho de que es un ser humano, entonces sólo los seres 

humanos tienen derechos humanos; si uno no es un  ser humano, por definición 

no puede tener un derecho humano.  

Puesto que sólo las personas individuales son seres humanos. Y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y los Convenios Internacionales sobre 

Derechos Humanos, con una única excepción, solo abarcan derechos 

individuales.  

 

_____________________ 

14 CASSIN RENE, Veinte años después de la Declaración Universal, Revista de la Comisión Internacional de Juristas, 

Vol VII,N2, Dic. 1967, pag 227 y ss. 
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Los derechos económicos, sociales y culturales, así como los civiles y políticos, 

son derechos de los individuos. Son los individuos, no los grupos, quienes 

tienen derecho a alimento, atención medica, trabajo, seguridad social, 

procesamiento legal, libertad de prensa, protección contra la discriminación y 

otras cosas semejantes. 16 

Además de ser personas independientes, los individuos son miembros de 

comunidades. En realidad, cualquier caracterización plausible de la dignidad 

humana debe incluir la pertenencia a la sociedad; las personas deben formar 

parte de grupos sociales para llevar una vida digna como seres humanos.  

También es cierto que los individuos poseen deberes con la sociedad y estos 

deberes pueden corresponder incluso a derechos de la sociedad. Pero a partir  

de esto no se sigue que la sociedad, o cualquier otro grupo social, cuenten con 

derechos humanos.  

Los seres humanos particulares pueden tener derechos humanos como 

individuos independientes y, a la vez, como miembros de una comunidad. Las 

familias, por ejemplo, están protegidas por una serie de derechos humanos 

reconocidos a nivel internacional, pero desde la perspectiva de los derechos 

humanos, la familia no es más que un grupo social intermediario.  

Cuya mediación protege a sus miembros particulares. Los derechos humanos 

de la familia sólo se aplican contra la sociedad más amplia, y las familias no 

ejercen sus derechos de manera que infrinjan los derechos humanos de sus 

miembros ni los de ninguna otra persona. Aun más, todos los derechos 

humanos están englobados en un contexto social y poseen importantes 

dimensiones sociales.  

____________________________ 

15 Waldo Villalpando,  DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  Editorial TIERRA NUEVA S.R.L.ARGENTINA, 

PRIMERA EDICION1976 Pág. 9-27, 56-65. 
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Las ideas mismas de respetar y violar los derechos humanos descansan en la 

noción del individuo como parte de una comunidad y una empresa social más 

amplias. 

No existe una clase especial de derechos humanos que se componga de 

derechos de la sociedad o de cualquier otra colectividad. Sin duda, éstas 

pueden poseer derechos. La sociedad tiene demandas legítimas contra los 

individuos.  

 

a) ¿Quiénes Garantizan y Quienes vulneran los Derechos Humanos? 

El Estado está representado por las y los servidores públicos y por este hecho, 

ellas y ellos son los garantes de los Derechos Humanos. Se considera como 

servidor público a toda persona que está cumpliendo funciones para el Estado. 

Al ser los garantes, se dice que son ellas y ellos los únicos que pueden vulnerar 

los Derechos Humanos y lo hacen cuando rompen su obligación de respeta, 

proteger y garantizar nuestros derechos. 

Los Derechos Humanos se pueden vulnerar por “acción” o por “omisión”. 

Cuando mediante un acto se restringe o suprime el ejercicio de un derecho, es 

una vulneración por “acción”, eso sucede por ejemplo, si en un hospital se niega 

la atención de emergencia. 

Una vulneración por “omisión” consiste en quedarse de manos cruzadas 

sabiendo que ello perjudica, restringe o suprime algún derecho. 

 

 

_______________________ 

16  Jack Donnelly, Derechos Humanos Universales, Pág. 39,  Ed.Gernika S.A 
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b) ¿Los Estados son los únicos privilegiados en vulnerar los Derechos 
Humanos? 

En los últimos años se han multiplicado los comentarios, pronunciamientos, 

llamados y observaciones, por parte de los organismos internacionales 

responsables de la vigilancia de los derechos humanos, que hacen mención no 

sólo de los actos de gobiernos sino también de grupos no-estatales que utilizan 

la violencia en la persecución de sus metas políticas.  

Quiérase o no, queda ahora en la agenda del debate entre gobiernos y 

organizaciones no-gubernamentales de DD.HH, el tema de los causantes de las 

violaciones de derechos humanos, y a través de ello, la cuestión de la 

naturaleza misma de estos derechos. ¿Los derechos humanos, por su concepto 

intrínseco, son vinculados exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son, 

al contrario, algo que está amenazado por distintos actores sociales, ante todo 

los grupos alzados en armas o terroristas?  

Esta discusión se lleva a cabo no sólo entre gobiernos y ONGs, sino también en 

el seno de éstos últimos. No puede sorprender que las realidades diferentes de 

los distintos países hayan producido también diferentes opiniones y tesis en 

cuanto a la conceptualización de los derechos humanos. 17 

A. Los argumentos jurídicos: Los derechos humanos son hoy mucho más 

que un mero ideal de la humanidad. Son un amplio cuerpo de leyes que obligan 

a los Estados. Su fuente más importante es, sin lugar a dudas la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual sin embargo no tiene 

fuerza obligatoria, tratándose de una Declaración y no de un Tratado.  

El espíritu de la Declaración Universal se ha transmitido, de otro lado, a una 

serie de convenios y pactos de la comunidad de los Estados participantes de la  
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ONU, tal como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 

1966, la Convención contra la Tortura de 1984 y muchos más, que sí son 

tratados internacionales que obligan a los Estados ratificadores a cumplir con 

ellos.   

A nivel nacional, la mayoría de las constituciones, comenzando con la de 

EE.UU de 1776, contiene un catálogo de los derechos fundamentales e 

inalienables de los ciudadanos y las ciudadanas.  

Los tratados internacionales son pactos entre gobiernos, tal como la misma 

ONU es una organización de Estados. Por lo tanto, los sujetos obligados por los 

pactos internacionales de derechos humanos son los Estados, no las personas 

ni organizaciones privadas. El derecho internacional, por su misma naturaleza, 

es un derecho de Estados. Desde esta perspectiva queda claro que también el 

derecho internacional de DD.HH. es un derecho pertinente exclusivamente a los 

Estados.  

El derecho constitucional norma el funcionamiento del Estado a nivel nacional. 

Fija las relaciones entre ciudadanos y Estado. El núcleo de cada Constitución 

democrática es, en consecuencia, un catálogo de los derechos civiles y políticos 

de los ciudadanos que el Estado debe respetar. Aquí también, el que es 

llamado a cumplir con los derechos humanos, es el Estado. Tiene que adecuar 

todo su sistema legal, y por supuesto su comportamiento real, a un respeto 

cabal de los DDHH.  Si de tal manera los derechos humanos, a nivel 

internacional y nacional son ligados al derecho de los Estados, no es de 

sorprender que existe casi unanimidad entre los juristas de todo el mundo que 

los DD.HH. son esencialmente una normación de los derechos de las personas 

frente a los Estados y que son estos los responsables exclusivos para cumplir 

con ellos y vigilar su respeto.  
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En este sentido existe una relación de derechos y obligaciones "unidireccional" 

entre el Estado y los ciudadanos, usando un término de Javier Ciurlizza. Visto el 

Estado como único legítimo representante del bien común, es él el único 

garante de los derechos de sus ciudadanos, y por lo tanto el único que puede 

ser requerido en caso de violación de estos derechos.   

Desde esta perspectiva, el término "violación de derechos humanos" no se 

aplica a una determinada clase de actos atroces, tal como la tortura, la 

desaparición forzada o el asesinato, sino, con todo rigor, a la comisión de estos 

actos por el Estado o sus agentes. Algunos teóricos de las organizaciones no-

gubernamentales de DD.HH. en América Latina son enfáticos en insistir en esta 

diferencia elemental entre lo que es un delito (cometido por personas 

particulares) y una violación de derechos humanos (cometida por el Estado). 

Rechazando las posiciones de su gobierno, contrarias a esta diferencia, los 

autores de la "Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz" de Colombia 

sostienen:  

"En todo este tratamiento del delito, el Estado conserva su carácter de UNICO 

GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS (es decir, de los derechos iguales 

de todos los asociados, referidos a una misma estructura jurídica), principio en 

el que se funda su más radical legitimidad. Por ello mismo, el Estado es el 

UNICO EVENTUAL VIOLADOR de tales derechos. 

Las demás transgresiones a las normas necesarias de convivencia ciudadana, 

que pueden ser consideradas en el lenguaje común como violaciones de los 

derechos humanos', ya en el campo jurídico tienen que tipificarse con otras 

categorías, con el fin de evitar la confusión sobre quién es el responsable de 

garantizarlos, y con el fin, también, de evitar consagrar la desigualdad en dicha 

garantía."  
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De hecho, todo el sistema de derecho internacional se basa en este principio de 

que los Estados son los responsables por salvaguardar los DD.HH. Lo constató 

también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un 

documento que busca caminos de cómo la Comisión podría dar más atención a 

los grupos armados no-estatales como causantes de atropellos al goce de los 

derechos humanos de los ciudadanos en los países donde actúan.  

Dice la CIDH:  

"Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del 

reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de 

DD.HH. y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos 

reconocidos en la Convención."  

¿Cuales serían las consecuencias si se desviara de este principio "vertical" 

(Ciurlizza) de la responsabilidad por los derechos humanos? En la respuesta a 

esta pregunta, también, los autores de la "Comisión Intercongregacional de 

Justicia y Paz" colombiana son drásticos. Si se aceptara una responsabilidad de 

actores ajenos al gobierno por presuntas violaciones de derechos humanos, 

tendríamos que aceptar también una fuerza distinta de la del Estado para 

garantizarlos. "Se llegaría, entonces, a una especie de "Feudalismo Jurídico", 

donde los ciudadanos tendrían que buscar qué grupo les ofrece mejores 

garantías para proteger sus derechos humanos, y acogerse a su protección.  

A nadie se le oculta que de allí se seguiría necesariamente la desigualdad de 

los ciudadanos ante la ley; la destrucción del Estado de Derecho; la 

desnaturalización misma del concepto de derechos humanos' y el rápido 

deslizamiento hacia la barbarie."  

_____________________ 

17 Mariana Naszewski,  Centro de Derechos Humanos de Núremberg, 1993 
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Si se enfatiza así el monopolio del Estado por la garantía - y también la 

violación - de los derechos humanos, es un paso consecuente el 

responsabilizarlo también por todos los crímenes que se cometan contra los 

derechos humanos de sus ciudadanos. Estos crímenes, en el caso que se 

produzcan por parte de otras personas diferentes de los agentes del Estado, 

son delitos y no violaciones de derechos humanos según la definición ya 

explicitada, que parte de la responsabilidad del actor. Desde la óptica de la 

víctima, en cambio, el efecto de tales crímenes puede ser igual o peor que en el 

caso que los cometiera el Estado. Para las víctimas, esta distinción no tiene 

sentido.  

La única manera de reconciliar estas dos ópticas queda en imputarle al Estado 

también la responsabilidad por estos crímenes de lesa humanidad no 

cometidos, pero tampoco prevenidos o castigados por él. Se recurre, en esta 

argumentación consecuente, a la vulneración de los derechos humanos por 

omisión. La tortura, la desaparición etc. cometidos por un grupo terrorista son 

así definidos como delito para los que los cometen, y a la vez como violación de 

DD.HH. por el Estado responsable del goce de sus ciudadanos de estos 

derechos, que no impidió o sancionó los crímenes. Lo pone con toda claridad el 

autor chileno Felipe Portales:  

"Evidentemente que si el Estado, por omisión, no cumple con su función de 

restablecer el imperio del derecho, estaríamos también en presencia de una 

violación de derechos humanos. Pero el sujeto que la causaría sería siempre el 

propio Estado y no el particular que comete el delito que no es sancionado."  

B. Teoría de los Derechos Humanos y opinión popular: La perspectiva de 

las víctimas: Si esto es el caso, ¿porqué entonces un debate sobre la cuestión 

de quién viola los derechos humanos? La respuesta queda en el sorprendente  
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éxito que, por lo menos en América Latina, la idea de los DD.HH. ha tenido. 

"Derechos Humanos" ha devenido en una noción popular, a veces mistificada 

en una instancia imaginaria, con competencia de curar todos los males de la 

sociedad. "Es algo, de que Derechos Humanos debería ocuparse", es una frase, 

oída con frecuencia, que bien expresa esta creencia popular en el poder 

protector de las organizaciones que llevan ese término en sus insignias.  

Desde la perspectiva popular, desde los pueblos vejados por muchas clases de 

opresores, se pierde con frecuencia esa diferencia tan cara a los teóricos y 

jurisprudentes. "Derechos humanos" se convierte en algo como un sinónimo de 

justicia, una nueva manifestación de la buena nueva de que un día habrá 

justicia.  

Desde esta perspectiva de pueblos que son masacrados, según los casos, por 

militares y policías, bandas armadas de narcotraficantes o grupos políticos 

sublevados, poco importa si los autores de los atropellos llevan el uniforme 

estatal o si obedecen a las órdenes de la revolución o de la mafia.  

La diferencia, tan cara a los teóricos, entre un Estado con su monopolio de 

violencia legítima, y poderes particulares, pero por esto no menos poderoso, 

pierde relevancia frente a su calidad común: la de una violación de los derechos 

elementales a la vida. Los distintos autores de las agresiones que sufre la 

población, para ésta muchas veces son igualmente distantes y ajenos. 

La "indivisibilidad de los derechos humanos", concepto acuñado para enfatizar 

la validez de los DD.HH. frente a los gobiernos de todos los tintes ideológicos, 

los derechos de la persona son iguales frente a cualquier violador.  
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5.5. LOS VALORES COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
Si bien el estudio de los valores es una cuestión reciente, estos han existido 

desde el inicio de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas 

valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el 

criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos; se puede valorar de 

acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios 

éticos o en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el 

prestigio. 

Al tratar el tema de valores se debe hacer una diferenciación inicial. El término 

valor tiene tres sentidos: uno económico, otro general y otro moral. El sentido 

económico se refiere al “valor de uso o de cambio de las cosas”, el sentido 

general indica que algo es objeto de elección para alguien o que son preferibles 

sobre otra cosa. El sentido de valor que nos interesa es el moral, los valores 

morales son propios del ser humano pues se refieren a la elección de lo bueno 

y lo correcto en tanto que realizan o hacen posible la manifestación de los 

rasgos esenciales del ser humano, es decir su capacidad de realizar actos 

morales, estamos hablando entonces de valores humanos. 

Puede decirse que los valores son “los que brotan de la dignidad de la persona 

o del conjunto de sus prerrogativas tal como éstas son estimadas y 

salvaguardadas en las sociedades18”.El tema de los valores ha sido abordado 

desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por 

valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o 

parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección.  

La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 

contravalor lo despoja de esa cualidad. 
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Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano 

hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada 

grupo social. Por su configuración mental o espiritual, el hombre no vive en un 

mundo sumergido por cosas materiales, sino en un ambiente de valores, 

símbolos y señales. Ante esto, es necesaria una exacta comprensión de los 

valores19. 

Hablar de valores humanos es una redundancia, porque no puede hablarse de 

valores, sino en relación con el hombre o la mujer. Toca a éste o a ésta hacer 

una valoración de las cosas, es decir, establecer una jerarquía de importancia 

entre los bienes que le solicitan y a los que naturalmente aspira.  

Porque los valores no "existen" con independencia unos de otros sino en lógica 

subordinación, en referencia a una mayor o menor importancia en la 

apreciación del sujeto que los descubre, ordenándolos en una "escala interior" 

que va a constituirse en guía de su conducta.20 La sociedad exige un 

comportamiento digno en todos los que participan de ella, pero cada persona se 

convierte en un promotor de valores, por la manera en que vive y se conduce. 

Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida 

de cada individuo y de cada grupo social.  

Se consideran como valores universales, los siguientes: 

Libertad: Es obrar con libre albedrío. Es hacer lo que uno desea, pero sin 

dañar a nadie. La libertad física es limitada. Sólo el pensamiento es 

infinitamente libre.  

____________________ 

18 Barba José Bonifacio, Educación para los Derechos Humanos, pp 44 
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Justicia: Es dar a cada cual lo que se merece, según sus obras.  

Respeto: Es una consideración especial hacia las personas en razón de 

reconocer sus cualidades, superioridad, méritos o valor personal.  

Tolerancia: Actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes de la 

propia.  

Responsabilidad: Es la obligación de responder por los actos que uno 

ejecuta, sin que nadie te obligue.  

Solidaridad: Es una responsabilidad mutua contraída por varias personas, 

que nos permite comprometernos de manera circunstancial a la causa de 

otros.  

Verdad: Es la conformidad o acuerdo de lo que se dice con lo que se siente, 

se piensa y se hace.  

Paz: Es el acto de unión o concordia que permite la convivencia armoniosa 

entre los miembros de una sociedad o familia.  

a) CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES:  

Son estables o permanentes como creencia, lo cual no significa que los 

valores sean absolutos, pueden ir variando de acuerdo a los cambios 

sociales y culturales. No sólo expresan su significado por ellos mismos, 

también lo hacen formando parte de un sistema jerarquizado en donde el 

contenido valor adquiere una posición relativa; no tienen existencia 

individual o aislada sino que se manifiestan a través de sistemas, ideales 

compartidos por determinado grupo. 
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b) FUNCIONES DEL VALOR: 

Los valores se constituyen en guías para evaluarse a sí mismo y a los 

demás, por otro lado y dentro de la psicología humanista, los valores 

contribuyen a expresar orientaciones o necesidades propias de la 

naturaleza humana, por lo que forman parte de los sistemas 

motivacionales de la persona pues evolutivamente se desarrollan como 

componente de la estructura de la personalidad. Dentro de su utilidad 

social, “como sistema, los valores cumplen la función de ser un plan 

general en la resolución de conflictos y la toma de decisiones21. 

 

c) ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE VALORES Y DERECHOS 
HUMANOS?:  
Como ya se mencionó, la práctica efectiva de valores contribuye a una 

convivencia armónica, es por eso que la noción de conciencia social 

debe ir aparejada a la práctica cotidiana de valores, contrariamente, si 

cada vez más gente piensa en su vida, sus pertenencias, su espacio, su 

libertad, y se olvidan de los demás atropellando al que se pone a lado, 

los resultados serán una sociedad llena de injusticias y desigualdades. 

Los valores son la columna vertebral de una convivencia sana entre seres 

humanos, ahí comienza su relación con los Derechos Humanos, una de las 

virtudes de esta construcción teórica es que los países a pesar de sus 

diferencias culturales, históricas, sociales, etc. han logrado ponerse de acuerdo 

en un mínimo de principios necesarios para garantizar a todos los seres 

humanos sin distinción una vida digna. “desde la vigencia en los Derechos 

Humanos se articulan los valores de la libertad, la justicia y la igualdad, la 

democracia, el pluralismo y el respeto a la diversidad, la tolerancia, la no 

discriminación, la solidaridad y el reconocimiento del Otro individual y colectivo 

como un legítimo otro” .22 
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Al abordar el tema de los valores asociados a los Derechos Humanos es 

importante recordar que son los primeros el fundamento de los segundos, de lo 

contrario estaríamos ante una concepción teórica fría y carente de utilidad 

práctica, es en la noción de dignidad, justicia, solidaridad, igualdad que se 

sustentan los Derechos Humanos y en la medida que éstos se cumplan se 

articulan los valores.  En ese sentido, la práctica y defensa cotidiana de los 

Derechos Humanos en todos los ámbitos de la sociedad traerá consigo una 

sociedad más justa y solidaria en la cual se garantice la dignidad de todos y 

cada uno de nosotros y nosotras. 

La práctica efectiva de los valores, y por lo tanto la de los Derechos Humanos, 

requiere el cumplimiento de dos etapas: la de su revisión seria y la de su 

aplicación. Valores sin acción son iguales a incongruencia.  

Si queremos ver un mundo diferente, una sociedad más equilibrada y un futuro 

más alentador, entonces es el momento de detenernos a reflexionar ¿Qué son 

los valores para mí? ¿Cuáles forman mi vida? ¿Qué significan los demás para 

mí? y entonces nuestro análisis debe trasladarse del "Yo" al "Tú", es decir, dejar 

de pensar solamente en nosotros mismos y pensar también en los demás. 

La aparición, definición y establecimiento jurídico de los Derechos Humanos 

constituyen un proceso sociocultural que históricamente no puede separarse del 

proceso de formación del campo del valor. En sus raíces culturales, religiosas y 

filosóficas los Derechos Humanos están fundados en la concepción del bien y 

del valor. Los Derechos Humanos son un complejo motivo aglutinador y 

ordenador de valores que la conciencia humana ha planteado como 

fundamentales y propios del ser humano, ante los cuales las estructuras 

políticas deben adecuarse para respetarlos y garantizarlos, no es posible 

neutralidad política frente a los valores.  

_____________________ 

19 Acuña Pamela en: www.monografías.com 

20 Tierno Bernabé, Valores Humanos, Taller de Editores SA, Madrid 1994 
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Pero, no podemos hablar de valores y Derechos Humanos sin referirnos a la 

autoestima, la cual es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

humanidad, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

La autoestima y los Derechos Humanos están estrechamente vinculados, existe 

una relación dialéctica: por una parte la autoestima se constituye en 

precondición para una declaración de derechos, para su reivindicación y 

defensa, para sentirse merecedor de derechos; pero a su vez, contar con unos 

derechos proclamados, nacer en un estado de derechos, crecer y educarse en 

un ambiente donde se respeten los mismos, nos hace sentirnos dignos, sujetos 

estimados, estimables y por ende asumimos una autovaloración positiva. 

5.5.1. AGRUPACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos por su carácter de universalidad, integralidad e 

interdependencia no son susceptibles de una clasificación en sentido estricto; 

sin embargo con fines pedagógicos y de enseñanza pueden agruparse de la 

siguiente manera: 23 

a. Derechos Civiles y Políticos (primera generación): 

 Los Derechos Humanos surgen históricamente como derechos civiles y 

políticos; es la primera forma de aparición de los Derechos Humanos, 

concebidos como la expresión de los “derechos innatos” o “derechos 

esenciales” del ser humano en el estado de naturaleza previos a la vida del 

hombre en sociedad. Los derechos civiles suponen la exigencia de los 

ciudadanos frente al poder del Estado, por eso se les ha llamado “derechos de 

autonomía”. 

_____________ 
21 Barba José Bonifacio, Educación para los Derechos Humanos, pp 54 

71 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

Los derechos políticos suponen la posibilidad de participación de los 

ciudadanos en la formación de la voluntad político del Estado a través del 

derecho de sufragio, por eso se les ha llamado “derechos de participación”.  Los 

derechos civiles y políticos surgen de una concepción individualista de los 

derechos es decir, de una concepción de los derechos como algo individual 

frente al Estado. Los derechos civiles y políticos están recogidos en las 

principales declaraciones internacionales de Derechos Humanos; en unos 

casos de una forma global y en otros casos de una forma específica. 

Los derechos civiles y políticos, incluidos los de libertad de expresión y religión, 

están tan arraigados a los instrumentos de Derechos Humanos que los Estados 

ya no pueden decir que los violan sin saberlo. La necesidad de protegerlos se 

tornan cada vez más inminente. Entre los derechos civiles y políticos podemos 

citar: 

- Derechos relativos a la vida, integralidad, libertad y seguridad de la 

persona humana incluida la protección contra la tortura y las penas o los 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

- Derechos relativos a la administración de la justicia, derechos relativos a 

la vida privada. 

- Derecho a la libertad de religión o de creencia, a la libertad de opinión y 

de expresión, a la libertad de circulación. 

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

- Derecho a la participación política; derecho de igualdad ante la ley y a 

una protección eficaz contra toda forma de discriminación. 

_________________ 
22 Magendzo Abraham, Educación en Derechos Humanos: una forma de acercarse a la educación en valores: 

http://mt.educarchile.cl/MT/amagendzo/ 
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A partir de esta primera generación de Derechos Humanos, éstos adquieren 

dimensión universal erga homnes y de la misma forma constituyen un derecho 

imperativo (ius congens), inderogable e innegociable, no ya simplemente 

encuadrado en la Constitución Política del Estado, que es altamente respetable, 

sino en la esfera internacional que refleja la conciencia jurídica de la 

humanidad.23(A) 

b. Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Segunda 
Generación): 

Los derechos económicos, sociales y culturales son el conjunto de derechos 

según los cuáles el Estado debe dar a los ciudadanos cierto tipo de 

prestaciones, estos derechos especifican las pretensiones de las personas y de 

los pueblos para la obtención de prestaciones por parte del Estado. Los 

derechos económicos, sociales y culturales complementan a los derechos 

civiles y políticos. Pese a la dedicación puesta por las Naciones Unidas para la 

protección de todos los Derechos Humanos, esta organización ha promovido 

más los civiles y políticos que los económicos, sociales y culturales. Este 

desequilibrio se observa en la propia Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, donde dieciocho artículos abordan los derechos civiles y políticos y 

sólo seis se ocupan de los económicos, sociales y culturales.  Entre los 

derechos económicos, sociales y culturales podemos citar a: 

- Derecho al trabajo y su justa remuneración 

- Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, derecho a 

las libertades sindicales 

- Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que 

incluye alimentación, vestido y vivienda 
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- Derecho a la atención en salud 

- Derecho a la educación 

- Derecho a participar en la vida cultural 

Los derechos sociales son, en consecuencia, derechos de prestación positiva 

por parte de los Estados, es decir son derechos que precisan de una 

intervención estatal para poder hacerlos realidad. 

El Estado reconoce estos derechos, sin embargo no sólo debe reconocerlos, 

sino debe hacerlos posibles mediante la acción estatal.  

En este sentido los derechos sociales convierten al Estado en deudor de los 

individuos “en particular de los individuos trabajadores y los individuos 

marginados en lo que de se refiere a su obligación de realizar acciones 

concretas con el fin de garantizarles un mínimo de igualdad y bienestar social.  

Estos derechos, por lo tanto, no son derechos establecidos contra el Estado, ni 

derechos de participar en el Estado, sino derechos garantizados a través o por 

medio del Estado”, no son en consecuencia contrarios a los derechos 

individuales sino derechos que revitalizan el principio de igualdad para poder 

vivir en libertad. 

c. Derechos de los Pueblos o de Solidaridad: 

Estos derechos reciben varios nombres; derechos de los pueblos, nuevos 

Derechos Humanos, derechos de cooperación, derechos de solidaridad. Si los 

derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales 

eran concebidos y aplicados desde la perspectiva de los países del norte, los 

derechos de los pueblos suponen el traslado del protagonismo a los países del 

sur.  
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Desde esta perspectiva se insiste en la existencia de derechos como los de 

solidaridad, que no están incluidos en la Declaración de 1948 y se consideran 

prioritarios para garantizar los demás derechos; el derecho a la paz, al 

desarrollo, de autodeterminación política, económica y cultural. 

Entre los derechos de los pueblos o de solidaridad podemos citar: 

-Derechos ecológicos o derecho al medio ambiente -Derechos de los 

pueblos (libre autodeterminación) -Derechos de cooperación -Derecho al 

desarrollo -Derechos de solidaridad -Derechos a la paz y la seguridad 

La titularidad de esos derechos como su ejercicio son colectivos, trata de 

derechos y libertades comunitarias, que pretenden la protección de bienes 

comunes que, a veces trasciende las fronteras nacionales y la responsabilidad 

de su cumplimiento se circunscribe en la órbita de los gobiernos.23(B) 

5.5.2. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: IGUALDAD Y 
ESPECIFICIDAD 

En términos generales, los derechos humanos de las personas están 

consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por los 

pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos 

económicos, sociales  y culturales. 

Desde el punto de vista jurídico, hay distintas maneras de encarar las 

diferencias genéricas. A partir de una primera perspectiva, la diferencia se 

concibe como inherente a las personas y se vuelve significativa cuando genera 

o provoca estereotipos de inferioridad. Cuando esto ocurre, las personas 

diferentes no pueden ser portadoras de derechos y son vistas como 

“dependientes” o “no ciudadanas”. Por tanto, requieren de la protección del 

Estado que las considera indefensas (por ello, varias leyes buscan proteger a 

las mujeres y niños de trabajos insaludables o nocturnos y códigos que velan 

por la moral y buenas costumbres femeninas). 
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Una segunda visión se preocupa por garantizar la “igualdad frente a la ley”, pero 

partiendo por definir esta igualdad en términos de personas que en esencia 

poseen las mismas características (definidas siempre desde parámetros 

androcentristas). Ello lleva a no considerar, e incluso a negar, muchos rasgos 

diferenciales. Este tipo de jurisprudencia se contradice constantemente con la 

realidad, puesto que las diferencias existen y el desconocerlas sólo conlleva a 

aumentar las brechas diferenciales. 
 

Por eso, los derechos universales para hombres y mujeres estuvieron 

enunciados en “clave masculina”, hasta la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres CEDAW, el primer 

instrumento jurídico universal con perspectiva de género. 

Por último, enfoques recientes buscan reconocer las diferencias no como 

esenciales, sino creadas culturalmente y, por tanto reversibles. 

Sus postulados nos llevan a intentar descubrir las “verdaderas diferencias”, 

aquellas que ameriten un tratamiento verdaderamente diferenciado, pero sin ser 

desigual. En este tercer enfoque, la diferencia es función de las relaciones 

sociales y en las formas legales que las gobiernan.  

En este contexto, se hace cada vez más imprescindible revisar constantemente 

el cuerpo legal que norma una sociedad, de manera que podamos identificar 

conscientemente las falencias y límites que presenta en la búsqueda de la 

equidad de género. 

En este marco, podemos definir que las demandas sociales de las mujeres 

podrían tener tres modalidades de expresión en el reclamo de igualdad: 

- Demandas de acceso a situaciones y posiciones antes vedada para las 

mujeres (por ejemplo, el campo político). 

- Denuncias de discriminación (barreras de acceso a posiciones 

jerárquicas en el mundo público, por ejemplo la prohibición de cierto tipo 

de trabajos para las mujeres). 
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- Demandas en torno a la desigualdad (resultante de procesos 

discriminatorias, como la demanda de a igual trabajo, igual salario). 

Esto conlleva una tensión permanente entre el principio de la igualdad y el 

derecho a la diferencia. El tema es cómo transitamos en términos legales por el 

reconocimiento de la diferencia como producto social, sin que ella implique 

necesariamente un ordenamiento social jerárquico. 

Uno de los desafíos más importantes para la humanidad, es alcanzar la 

equidad, la justicia y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Si bien 

muchas  culturas hablan de igualdad entre ambos, en los hechos esta igualdad 

es solamente formal porque la realidad demuestra que existen grandes 

inequidades y desigualdades traducidas en exclusión, discriminación y violencia 

contra las mujeres. Es evidente que en las últimas décadas, se ha avanzado 

pero también es cierto que aún reta mucho por hacer y que si las propias 

mujeres no conocen y defienden sus derechos, es muy difícil cambiar las 

cosas.24 

Actualmente se reconoce tres tipos de derechos civiles y políticos; económicos, 

sociales y culturales y derechos de los pueblos. 

Nuestros derechos como individuos, ciudadanos y pueblos abarcan muchos 

aspectos y son universales; es decir, para todos los hombres y mujeres, sin 

distinción de credo, sexo, edad, estado civil, partencia étnica, etc. 

Los derechos humanos se basan en la libertad, igualdad y dignidad, como 

atributos fundamentales de las personas.  

Por eso, el respeto a los derechos humanos por parte del Estado y de todas las 

personas es fundamental para garantizar la paz, la democracia y el desarrollo 

de los pueblos. 

 
____________________ 

23 Bevenuto Jayme, Los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. La Paz- Bolivia, Ed. Plural. 

23 (A, B) TREDINNICK  ABASTO Felipe, DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO, Cuarta Edición, 2006, 

Editorial “24 de Junio”. 
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A pesar que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los 

derechos son iguales para hombres y mujeres, en la práctica los derechos de 

las mujeres son violados diariamente en todas partes del mundo, a partir de 

hechos de violencia social, política y la intrafamiliar, discriminación en el trabajo, 

abuso y acoso sexual, inequidad en el acceso a la toma de decisiones, 

desigualdades de oportunidades, etc. 

Una de las violaciones más importantes a los derechos humanos de las mujeres 

es la violencia que se ejerce contra ellas, en todas sus formas; física, sexual, 

psicológica, social y económica.  

Violencia sufrida no sólo en la familia, sino también en la escuela, el trabajo, en 

las calles, en los recintos penitenciarios, en los sindicatos, las juntas vecinales, 

en las comunidades, etc. En muchas empresas prefieren contratar mujeres 

porque les pagan menos que a los hombres.  

Podemos encontrar a pesar que se ha avanzado en varios aspectos todavía 

queda mucho por hacer para que nuestros derechos sean respetados, ya que 

muchos de estos hechos ocurren diariamente dentro de la familia, en el trabajo 

y en la comunidad. 

Cuando la discriminación por ser mujer está combinada con la discriminación de 

clase, edad, etnia y otras formas de opresión, constituye una negación de los 

derechos humanos de las mujeres. Por eso, cuando hablamos de derechos 

humanos, debemos hablar también de los derechos humanos de las mujeres y 

todo servidor público esta obligado a respetar nuestros derechos, como también 

los particulares. 

El reconocimiento de la discriminación contra las mujeres, dio lugar a la  

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER CEDAW, aprobada en 1979 por las  

Naciones Unidas y ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1100 de 

septiembre de 1989. 
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Se debe tomar encuentra que discriminación contra la mujer es: “Toda 

distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, social, civil o cualquier otra esfera”. 

Años más tarde, en 1994 la Organización de Estados Americanos OEA, aprobó 

la “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” ratificada por el Estado 

Boliviano mediante Ley 1599 y que facilitó la promulgación de la Ley 1674 

Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, en 1995. 

Ambas Convenciones son instrumentos importantes para la defensa y 

protección de los derechos humanos de las mujeres porque de esta manera el 

Estado Boliviano está obligado a hacer cumplir el contenido de estas normas. 

 
6. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
a. CONCEPTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: 

Son derechos públicos subjetivos, los que tiene las personas, consideradas 

individual o colectivamente y protegidos por medios jurídicos o más 

precisamente jurisdiccionales, respecto de los demás, y sobre todo, respecto de 

los poderes u órganos del Estado, dice Rafael Bielsa. Agrega el mismo autor 

que las libertades públicas se llaman también derechos públicos porque 

“consisten en una actitud o potencia de acción, es decir, en la facultad de 

ejercer una actividad, física o intelectual, sin subordinación a otra voluntad, sino 

por auto-determinación”. Mayorga considera que los “Derechos Humanos son 

aquellos que posibilitan a la persona exigir de la autoridad respectiva la 

satisfacción de sus necesidades básicas”, porque la dignidad humana esta 

íntimamente vinculada a la satisfacción de estas necesidades”.  
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Los Derechos Fundamentales son Derechos Humanos positivizados en un 

Ordenamiento Jurídico concreto, están concretados especialmente en un 

Estado, los Derechos Fundamentales no los crea el poder político, ni la 

Constitución Política del Estado, sino estos se imponen al Estado. 

 

b. NATURALEZA Y FUNDAMENTOS:  

Los Derechos Humanos, opina Henkin, son reclamaciones a la sociedad, 

representada ésta por el gobierno y sus funcionarios. En cuanto a la 

justificación de los derechos fundamentales hay tres escuelas: la del Derecho 

Natural, que considera que corresponden a atributos innatos en el hombre; la 

Historicista, que los considera derechos históricos, es decir adquiridos con la 

historia; y la Ética, que coincida con la primera, porque les da una 

fundamentación ética derivada de su calidad de atributos naturales.25 

Los tratadistas están acuerdo en sostener que estos derechos o libertades 

públicas son anteriores al Estado y a la Constitución, pues como lo hace notar 

Carl Schmitt “en el Estado burgués de derecho son derechos fundamentales 

solo aquellos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, porque 

éste no los otorga, sino que los reconoce y protege, dados antes que él”. 

Se trata más bien de  “esferas de la libertad” de las que derivan derechos que 

dan comienzo históricamente a los derechos fundamentales, como la libertad 

personal, la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, que 

existen antes  que el Estado. 

Para los enciclopedistas y ius-naturalistas del siglo XVIII, Rousseaun entre 

ellos, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Bastara 

liberarlo de las instituciones existentes y darle el máximo de libertad para 

alcanzar el orden social. 

Por esto Schmitt aclara que los “derechos fundamentales en sentido propio son, 

esencialmente derechos del hombre individual, libre y por cierto, derechos que 

él tiene frente al Estado”. 
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 Los derechos que no afectan la libertad del hombre individual no pueden 

considerarse “fundamentales”, por importantes que sean, debido a que están 

limitados en principio, contrariamente a lo que ocurre con los otros. 

Mayorga considera los Derechos Fundamentales26 “inherentes a la naturaleza 

humana”, no desde un punto de vista metafísico, sino psicobiológico, porque 

satisfacen sus necesidades básicas. La necesidad humana es un fundamento 

orgánico, biológico que se presenta mental, psicológicamente.  

Hay algunas necesidades básicas como las de subsistencia, pertenencia, auto 

realización y protección cuya insatisfacción genera una patología fisiológica, la 

misma en todas las necesidades básicas son finitas, pocas y clasificables, las 

mismas en todas las culturas en todas las épocas. Lo que cambia es la manera 

o los medios para satisfacerlas. A diferencia de protección, de afecto de 

entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad. 

En todo caso es claro que los derechos humanos son naturales porque 

atienden a requerimientos biológicos sin los cuales el ser humano no puede 

vivir, desarrollarse ni trabajar. En otras palabras, el ser humano nace con estos 

derechos, son de su naturaleza, porque afectan esencialmente a los atributos 

de su personalidad. Cuando se le priva de estos derechos, moral y 

jurídicamente el ser humano deja de ser persona para degradarse a la 

condición de objeto, de una cosa. 

 

7. LOS DERECHOS DE LA MUJER EN LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Los convenios internacionales a lo largo del siglo pasado, mas allá de difundir y 

establecer los derechos humanos han plasmado decisiones importantes de los 

países respecto a la mujer, considerando que las políticas públicas de todos los 

países deben elaborarse tomando en cuenta la variable de género, respetando  
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las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y promoviendo la equidad y 

la igualdad de oportunidades y derechos para ambos. 27 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer – CEDAW- (18/12/79). LEY No 1100 de 15 de septiembre 

de 1989 

- Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948. 

- Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

- Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer “Convención de Belem do Para”. 

- Resolución 55/71 seguimiento de la cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer y la Aplicación cabal de la Declaración y la Plataforma de Acción 

de Beijing y de los resultados del Vigésimo Tercer Periodo extraordinario 

de Sesiones de la Asamblea General. 

- Resolución 2001/49 La Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

- Resolución 2001/50 Integración de los Derechos de la Mujer en todo el 

Sistema de las Naciones Unidas. 

Los Derechos de la Mujer en los Convenios Internacionales, permite llegar al 

conjunto de la población y a mujeres en especial, con acciones y contenidos 

planteados en los Pactos, Declaraciones, Resoluciones, Convenios y 

Recomendaciones, generados tanto en el contexto de la Organización de  

______________________ 

24  BOLIVIA 5 AÑOS DESPUES DE BEIJING, VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GÉNERO, 2000. 

25 PABLO DERMIZAKY PEREDO, ”Derecho Constitucional ”Séptima Edición, EDITORIAL JV, COCHABAMBA BOLIVIA 

26 MAYORGA LORCA ROBERTO “Naturaleza Jurídica de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, 2da Ed. EDITORIAL JURIDICA DE 

CHILE, SANTIAGO 1990.P18. 
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Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); señalando aspectos 

sobresalientes de acuerdos previos a Beijing 1995, la Plataforma de Acción 

Mundial (PAM), apoyada y ratificada en sus principios, acciones y contenidos a 

los cuales 189 países se adhirieron para alcanzar metas de igualdad, desarrollo 

y paz para las mujeres de todo el planeta. 

Los convenios internacionales a lo largo del siglo pasado, mas allá de difundir y 

establecer los derechos humanos han plasmado también decisiones 

importantes de los países respecto a la mujer, considerando que las políticas 

públicas de todos los países deben elaborarse tomando en cuenta la variable 

de género, respetando las diferencias biológicas de oportunidades y derechos 

para ambos. 

Continuando a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, documento en que la libertad, igualdad y fraternidad embanderan la 

Revolución francesa, Olympe de Gouges (1748-1798) trató de convencer a la 

Asamblea Nacional Francesa de adoptar la Declaración de los Derechos de la 

Mujer y de la Ciudadana, perdiendo la cabeza en la guillotina en 1793. 

Es así, que desde entonces se demandó la inclusión del tema de género en los 

primeros pronunciamientos de Derechos Humanos. La importancia de esta 

afirmación se basa en la coyuntura y trascendencia histórica de la Declaración 

de los Derechos del Hombre, olvidando la respuesta de las  mujeres de 

entonces quienes ya en aquel tiempo buscaban la transversalidad de género en 

los Derechos Humanos, obteniendo respuestas como la decapitación de 

Olympe de Gouges que es suficientemente ilustrativa.  

 

____________________________ 

27 Defensor del Pueblo de Bolivia, 2007 “Sobre las discusiones doctrinales respecto a la diferencia entre Derechos 

Humanos y Derechos Fundamentales véase la Cartilla de Derechos Fundamentales” 
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A partir del pasado siglo, los Organismos Internacionales se han pronunciado 

en diferentes documentos a favor de las mujeres, los que tienen efectos legales 

y otros un tanto coercitivos, pero con obligaciones morales que los gobiernos 

deben cumplir. 

 

8.- LAS NACIONES UNIDAS Y LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER 

La igualdad de derechos de la mujer es un principio básico de las Naciones 

Unidas, coopera internacionalmente en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas “sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. La Carta 

Internacional de Derechos Humanos refuerza y amplía este énfasis en la 

igualdad de los derechos de la mujer. 28 La “Carta Internacional de Derechos 

Humanos es una expresión que se utiliza para designar colectivamente tres 

instrumentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como sus dos Protocolos 

Facultativos. Juntos estos instrumentos constituyen la base ética y jurídica de 

toda la labor de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y 

aportan los  cimientos sobre los que se ha edificado el sistema internacional de 

protección y promoción de los derechos humanos”.  Uno de los primeros y más 

importantes logros de la Organización en la esfera de los derechos humanos 

fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General en 1948. Sobre la base de la igualdad de dignidad y derechos de todo 

ser humano, la Declaración proclama que toda persona podrá gozar de los  
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derechos humanos y las libertades fundamentales “sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” 

según el art.2. 

Inmediatamente después de la aprobación de la Declaración Universal 

comenzó la labor encaminada a desarrollar y codificar de forma jurídicamente 

vinculante los derechos y libertades proclamados en ésta.  

Surgieron así los dos Pactos mencionados, que fueron aprobados 

unánimemente por la Asamblea General en 1966 y entraron en vigor diez años 

después. Los Pactos son instrumentos jurídicos internacionales.  

Los Pactos establecen claramente que los derechos enunciados en ellos son 

aplicables a todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

Además, los Estados Partes se comprometen específicamente a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos enunciados en 

cada Pacto. En consecuencia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y el Comité de Derechos Humanos, establecidos para vigilar la 

aplicación de cada uno de los Pactos, tienen competencia para tratar las 

cuestiones de discriminación por motivos de sexo que se planteen en virtud de 

las disposiciones de sus instrumentos respectivos. 

A pesar de que hay dos Pactos que garantizan cada uno un conjunto distinto de 

derechos humanos, la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos 

es un principio aceptado desde hace mucho tiempo y reafirmado sin cesar.  
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En la práctica esto significa que el respeto a los derechos civiles y políticos es 

inseparable del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y que 

para la consecuencia de un verdadero desarrollo económico y social se 

requieren las libertades políticas y civiles que permitan participar en él. 

La universalidad es otro principio importante que guía la visión de los derechos 

Humanos y las libertades fundamentales defendida por las Naciones Unidas. Si 

bien deben tenerse presentes las diferencias históricas, culturales y religiosas, 

todo Estado, independientemente de sus sistema político, económico y cultural, 

tiene el deber de promover y proteger todos los derechos humanos, incluidos 

los derechos humanos de la mujer. 

a) ¿Por qué una Convención distinta y especial para la mujer? 

En noviembre de 1967 la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer. En 1972 el Secretario General 

de las Naciones Unidas pidió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, que recabara de los Estados miembros opiniones relativas a la forma y 

el contenido de un posible instrumento internacional sobre los derechos 

humanos de la mujer. 

El año siguiente el Consejo Económico y Social nombró un grupo de trabajo 

encargado de estudiar la posibilidad de elaborar una convención. 

En 1974 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer comenzó la 

redacción de una convención sobre la eliminación de la discriminación contra la 

mujer. Los trabajos de la Comisión se vieron alentados por los resultados de la 

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que se celebró en 1975.  

______________________ 

28 Publicación de las Naciones Unidas, Situación de la mujer en el mundo 1970-1990 
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En esa Conferencia se aprobó un Plan de Acción en que se exhortaba a la 

elaboración de una “convención sobre la eliminación de la discriminación contra 

la mujer, provista de procedimientos eficaces para asegurar su cumplimiento”. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer fue aprobada por la Asamblea General en 1979, en 1981, 

recibidas las 20 ratificaciones necesarias, la Convención entró en vigor y el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer quedó 

oficialmente establecido.  

La Carta Internacional de Derechos Humanos establece un amplio conjunto de 

derechos para todas las personas, incluidas las mujeres. Pero se consideró 

necesario contar con otros medios para proteger los derechos humanos de la 

mujer porque el mero hecho de su “humanidad” no ha sido suficiente para 

garantizar a las mujeres la protección de sus derechos.  

En el preámbulo de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de  

discriminación contra la Mujer” se explica que, a pesar de la existencia de otros 

instrumentos, las mujeres siguen sin tener los mismos derechos que los 

hombres. La discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las 

sociedades La Convención fue aprobada por la Asamblea General en 1979 

para reforzar las disposiciones de los instrumentos internacionales existentes 

destinadas a combatir la persistencia de la discriminación contra la mujer.  

Enumera muchos ámbitos concretos en los que ha habido una discriminación 

notoria contra la mujer. La Convención indica metas específicas y medidas que 

deben adoptarse para facilitar la creación de una sociedad mundial en la que 

las mujeres gocen de la plena igualdad con los hombres y así puedan realizar 

plenamente sus derechos humanos garantizados. La Convención indica metas 

específicas y medidas que deben adoptarse para facilitar la creación de una  
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sociedad mundial en la que las mujeres gocen de la plena igualdad con los 

hombres y, así puedan realizar plenamente sus derechos humanos 

garantizados. 

Para combatir la discriminación por motivos de sexo, la Convención requiere a 

los Estados Partes que reconozcan la importante contribución económica y 

social de la mujer a la familia y a la sociedad en su conjunto. Hace hincapié en 

que la discriminación obstaculiza el crecimiento económico y la prosperidad. 

También reconoce la necesidad de un cambio de actitudes por medio de la 

educación, tanto en los hombres como en las mujeres, para que se acepte la 

igualdad de derechos y obligaciones y se superen los prejuicios y prácticas 

basados en funciones estereotipadas. 

Otra característica importante de la Convención es el reconocimiento explícito 

de la meta de una igualdad real además de jurídica y de la necesidad de 

medidas especiales de carácter temporal para alcanzar dicha meta.  

No basta para satisfacer esta norma la mera promulgación de leyes que 

respeten el principio de no discriminación en razón del sexo. Además de exigir 

que se reconozcan a la mujer los mismos derechos que al hombre.  

La Convención va más allá pues describe las medidas que han de adoptarse 

para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos 

que les asisten. 

 

9. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

Los derechos humanos de la mujer  son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en 

condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social  

88 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

y cultural en los planos nacionales, regionales e internacionales y la 

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

objetivos prioritarios de la comunidad internacional.29 

La igualdad es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la 

justicia social y a la realización de los derechos humanos.  

En prácticamente todas las sociedades y esferas  de actividad la mujer es 

objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica. 

Origina, y a la vez exacerba, esta situación la existencia de una discriminación 

en la familia, la comunidad  y el lugar de trabajo. Aunque las causas y las 

consecuencias puedan variar de un país a otro, la discriminación contra la mujer 

es una realidad muy difundida que se perpetúa por la supervivencia de 

estereotipos y de prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales que 

perjudican a la mujer. 

La noción de Igualdad significa mucho más que tratar a todas las personas de 

la misma manera. Brindando un trato igual a personas en situaciones 

desiguales se perpetuará, y no se erradicará, la injusticia.  

La verdadera igualdad sólo puede surgir de esfuerzos encaminados a abordar y 

corregir esas situaciones desequilibradas. Esta visión más amplia de la igualdad 

ha llegado a ser el principio subyacente y el objetivo último de la lucha por el 

reconocimiento, ejercicio y la aceptación de los derechos humanos de la mujer. 

Las mujeres constituyen más de la mitad de la población en el mundo y en el 

país, se desafía al orden patriarcal y proponen cambios estructurales que 

permiten a largo plazo la igualdad entre géneros. 

Se establece que por el hecho de ser hombres, al género masculino se le 

asigna poderes sobre la vida de las mujeres: puede controlar sus vidas, tomar  
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decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre su 

formación, sobre sus recursos, sobre sus ingresos.  

El ejercicio de este poder convierte a las mujeres en niñas eternas, 

consideradas como menores de edad, dependientes aún cuando sean personas 

adultas. Se le corta o limita la libertad de las mujeres aumenta su condición de 

vulnerabilidad, es decir las dificultades de enfrentar la vida exitosamente. 

Con el argumento de “protección social a las mujeres”, se ha generado una 

situación de violencia hacia el género femenino que tiene legitimidad social, 

silenciosa, amparada por las familias, la comunidad, la pareja, las instituciones, 

con frecuencia las normas. Las diversas formas de violencia verbal, física, 

sexual, psicológica, económica, social, las limitaciones para el acceso y 

permanencia en la escuela, acceso al trabajo, en condiciones de igualdad y sin 

discriminación, a la salud, la recreación, el descanso, entre otros, son efectos 

que enfrentan cotidianamente las mujeres por razones de discriminación al 

género femenino. 

La construcción de lo masculino y femenino desde el poder y la subordinación, 

promueve el ejercicio de la violencia por parte de quien ostenta el poder, de 

quien domina y , al mismo tiempo, la legitima al no denunciarla, penalizarla y 

evitar que vuelva a suceder, y contrariamente facilita la aceptación de estas 

discriminaciones hacia las mujeres, como hechos “normales”.  

No obstante, esta violencia de género afecta también a los hombres porque casi 

todos, han sido socializados para ejercer violencia. 

Esta ideología de manejo del poder centrado en el género masculino y 

denominada patriarcal, implica un ejercicio autoritario del poder hacia quien 

considera “minoría” o “débil”, impidiéndoles tomar decisiones apropiadas y 

acordes con sus necesidades y condiciones. 
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Esta situación genera desigualdad en el acceso al poder por parte de las 

mujeres y aún de otros hombres y limita la construcción de sociedades 

democráticas y sostenibles.30 

Esta situación de discriminación histórica de las mujeres prácticamente en 

todas las sociedades y culturas, se observa en cifras mayores de 

analfabetismo, deserción escolar, mortalidad materna, prostitución, trata de 

mujeres para fines de explotación sexual, violencia social, violencia intrafamiliar, 

su invisibilidad de las tareas domésticas como actividades económicas y su 

contribución a la generación de riqueza, bajos niveles de participación política y 

en la toma de decisiones, acoso sexual dentro el trabajo, etc. 

La realidad nos muestra que a pesar de los pasos significativos que se han 

dado en el otorgamiento de derechos, las mujeres siguen excluidas, 

especialmente en el ejercicio del poder.  

La sociedad boliviana continúa discriminándola y esto constituye un obstáculo 

para el goce de los derechos incorporados a las leyes y obstaculiza el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. La desigualdad social de las mujeres está también 

vinculada a la inexistencia de ciertas leyes e instancias, o instituciones que aún 

no han sido creadas o a la ausencia de una doctrina jurídica que contemple  las 

necesidades e intereses de las mujeres. 

Nadie pone en duda el trascendental valor que la Declaración de los Derechos 

Humanos, como los demás instrumentos relativos a los mismos, representan 

para la humanidad.  

No obstante, las mujeres refutan el hecho de que su nacimiento ha estado 

fuertemente ligado a la idea del ser humano centrada en la imagen del hombre - 

varón- es decir, que esos derechos humanos sólo han tenido como referencia al 

sexo masculino, que se considera como el paradigma de lo humano, sin que se  
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tomara en cuenta la manera de sentir, pensar, luchar y vivir del sexo femenino, 

que representa la otra parte de la humanidad, pero que ha sido invisibilizada y 

se le niega el reconocimiento de sus derechos específicos y simplemente se la 

incluye como formando parte integrante del hombre.  

Es innegable que a través de los siglos, la concepción patriarcal que ha 

prevalecido en el mundo, ha sido plasmada en los distintos instrumentos 

nacionales e internacionales, al considerar al hombre (varón) como paradigma 

de la humanidad; situación que se ha reflejado en los derechos humanos, en su 

lenguaje, en sus ideas, valores, costumbres y hábitos, pues los mismos sólo 

tienen como referencia a una parte de la humanidad: la masculina, a través de 

cuyos sentimientos y pensamientos se nos ha ubicado en la sociedad, como 

seres inferiores, sumisas y dependientes, sin derecho a nuestra propia 

identidad genérica.  Es preciso conceptualizar el término patriarcado, el cual 

debe ser entendido como la supremacía masculina institucionalizada.  

Es cierto que desde su surgimiento, que según se dice se originó en 

Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo y que se extendió 

gradualmente por el mundo, el patriarcado también ha tenido numerosos 

desafíos; no obstante, ha sido el feminismo el primer movimiento que lo desafía 

propiamente como tal, al exigir las mujeres ser tratadas como seres humanas 

con derechos: el derecho a la integridad física, es decir a la integridad de 

nuestros cuerpos; el derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al 

poder; el derecho a una vida sexual y reproductiva plena y sana; el derecho a 

conservar nuestros ingresos; el derecho a acceder a la tierra y a las facilidades 

financieras; el derecho a ser tratadas con dignidad, en fin, gozar efectivamente, 

en igualdad de condiciones y oportunidades, de los derechos de que gozan los 

hombres.  
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Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial, han continuado la labor 

de promoción y vigencia efectiva de nuestros derechos y libertades 

fundamentales, luchando por una reformulación global de los Derechos 

Humanos con perspectiva de género, con fundamento en que si bien es cierto, 

como hemos visto en los párrafos anteriores, que el reconocimiento de los 

derechos humanos comprende de manera general al hombre y a la mujer, no 

menos cierto es, que la realidad práctica, evidencia que los instrumentos 

internacionales y los mecanismos de derechos humanos, invisibilizan las 

necesidades, deseos y demandas de las mujeres, pues tales instrumentos no 

toman en cuenta sus especificidades, pues sus derechos humanos son 

sistemáticamente violados, además de ser victimizadas por ser mujeres, sin que 

tales hechos sean considerados como violación a los derechos humanos.  

Es así, que entre los conceptos derechos humanos, mujer y violencia, existe 

una vinculación muy íntima, porque aunque parezca obvio que los derechos 

humanos de la mujer, están teórica y formalmente contenidos en el concepto de 

derechos humanos, nuestro mundo cotidiano revela una realidad diversa. El 

hecho es que la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales, 

convenios, acuerdos y tratados; en la actuación de los Estados-Parte 

comprometidos con los documentos sobre la igualdad que firmaron y ratificaron 

e inclusive, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la 

actuación de los diversos grupos no gubernamentales que trabajan en pro de 

los derechos humanos, se puede constatar que las cuestiones específicas de 

las mujeres reciben tratamiento secundario y marginal, por cuanto los mismos 

sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: el sexo masculino, 

que es considerado como el paradigma de lo humano.  

Para comprender esto mejor, basta señalar por ejemplo, que la Declaración de 

los Derechos Humanos proclamada en 1948, para definir los derechos  
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humanos de la persona, tomó como base el término genérico "hombre", que 

aún cuando incluye a la mujer, no la refleja; no la define como ser individual y 

por tanto, este concepto no tomó en cuenta las diferencias humanas y 

principalmente las especificidades de las mujeres.  

Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 

1993, que la comunidad internacional organizada, por primera vez, se vio 

precisada a declarar y reconocer que los derechos de las mujeres son también 

humanos, al señalar que 31 "los derechos humanos de la mujer y de la niña son 

parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales".  

Lo anterior encuentra su explicación, en que dichos documentos fueron 

elaborados en foros constituidos mayoritariamente por hombres, representantes 

de un modelo ideológico eminentemente patriarcal y no es de sorprender 

entonces, que no hayan tomado en cuenta nuestra manera de sentir, pensar, 

luchar y vivir.  La violencia contra la mujer, constituye un grave problema social 

a nivel mundial, que ha sido hasta las últimas décadas, considerado como un 

problema del ámbito privado, no siendo hasta años recientes, ante las 

constantes demandas de las mujeres y de grupos femeninos organizados, que 

se ha logrado ponerlo en la palestra pública, para tratar de prevenirlo, 

erradicarlo y sancionarlo.  

Y es por ello, que se considera necesario, evaluar la efectividad de los 

instrumentos y mecanismos, en el campo de los derechos humanos, en la 

perspectiva de su reformulación, para que cumplan efectivamente su objetivo 

de salvaguardar los derechos fundamentales de toda la humanidad, por cuanto 

existe una cantidad de actos violatorios a los derechos humanos de las  

_____________________ 

29 Aguilar Lorena Badilla, Develando el Género. FLASCO. 2007, y  Mariblanca Staff Wilson., Abogada de Panamá. 
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mujeres, que no se encuentran contemplados en los diversos instrumentos 

jurídicos relativos a estos derechos.32 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer: Fue preciso elaborar una Convención 

específica para eliminar la discriminación contra las mujeres, lo cual no 

significa que no estuvieran reconocidos sus derechos en la Declaración 

Universal, pero era importante precisarlos en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

La Organización de las Naciones Unidas ONU, fue desarrollando sensibilidad 

ante las demandas de las mujeres porque existía un movimiento social muy 

amplio y diverso, que logró permeabilizar ciertos espacios influyentes de los 

organismos internacionales; así se reconoció que no, obstante todos los 

esfuerzos, la discriminación contra las mujeres en el pleno siglo XXI es 

alarmante. La Década de la Mujer, establecida por la ONU (1975-1985), 

favoreció un proceso de normatividad cuyo punto nodal fue la puesta en 

vigencia de la Convención entre 1979 y 1981.  

Este importante instrumento internacional sintetiza y precisa los avances 

jurídicos internacionales realizados hasta esa fecha; sin embargo, aún es 

insuficiente porque no tiene mecanismos coercitivos frente al incumplimiento de 

los Estados y no está tan difundido como para que los diversos órdenes 

culturales del mundo puedan interiorizarlo. 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, nuestro país la ratifico con la Ley 1100 del 7 de 

septiembre de 1989.  

_______________________ 

30 Pinto, B.pnud. Reflexionando sobre los derechos humanos de las mujeres. La Paz. Ed. Eureka . 2001 
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Entre los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención ocupa 

un importante lugar por incorporar a la mitad femenina de la humanidad a la 

esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones.  

Entre los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención ocupa 

un importante lugar por incorporara la mitad femenina de la humanidad a la 

esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones.  

El espíritu de la Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones 

Unidas; reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales de hombres y 

mujeres.  

La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En 

este sentido, la Convención establece no sólo una declaración internacional de 

derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los 

Estados Partes garanticen el goce de eso derechos. 

- Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, de junio de 1993: Aprobó la Declaración y el 

Plano de Acción de Viena, que incluye puntos importantes respecto al 

tratamiento de la discriminación y, más específicamente, de la violencia 

contra la mujer. 

En estos instrumentos, aprobados después de largas discusiones con los 

movimientos tradicionalistas de defensa de los derechos civiles y políticos, se 

declaró que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos 

humanos. 

Los grupos activistas de mujeres que impulsaron ante la ONU la Declaración, 

reclamaron por qué la comunidad internacional reacciona ante la tortura 

cometida por agentes del Estado y no ante el sufrimiento de la mujer torturada  
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dentro de las cuatro paredes de su hogar, y también dentro  nuestra propia 

sociedad, que en nada se diferencia de lo que se considera trato inhumano, 

cruel y degradante; siendo semejantes la detención arbitraria de cualquier 

persona y el compulsivo encierro doméstico, decretado por la autoridad paterna 

o marital, que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. 

Por su parte, los juristas mostraron la terrible realidad que han enfrentado y aún 

enfrentan millones de mujeres. Las agresiones que sufren en medio de una 

gran impunidad estatal y social, por ello en Viena se firmó la Declaración. 

Reconociendo que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 

inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, y que la violencia 

y todas las formas de acoso y explotación sexual, en particular las derivadas de 

prejuicios culturales y la trata internacional de personas, son incompatibles con 

la dignidad y valía del ser humano; por  lo tanto, deben ser eliminadas a través 

de medidas legislativas y políticas integrales respaldadas por la cooperación 

internacional.  

En consecuencia, la ONU se comprometió a apoyar la labor destinada a 

eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, y en todos los 

aspectos señalados anteriormente, así como los prejuicios sexuales en la 

administración de justicia.  

Y algo muy importante; a erradicar cualquier conflicto que pueda surgir entre los 

derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas, 

tradicionales o costumbres, y del extremismo religioso. 

- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 

Uno de los aspectos más relevantes de esta Declaración es que amplía 

la definición del concepto de violencia contra la mujer, lo cual permite  
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superar la tendencia objetivista que sólo aceptaba como violento el acto 

que dejara huellas físicas. 

La definición central considera como violencia contra la mujer “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al  sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, 

tanto si se producen en al vida pública o privada”. Hay una precisión respecto a 

la definición de actos violentos que, sin ser taxativas, orienta y permite 

recuperar el sentido educativo de la Ley.  

Estos actos son la violencia física, sexual o psicológica, que se produzcan en la 

familia, es decir malos tratos, abuso sexual a las niñas, violencia relacionada 

con la dote, violación por el esposo, mutilación genital femenina y otras 

prácticas nocivas para la mujer; los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros del hogar que no sea el marido, y la violencia relacionada con la 

explotación.  

También reconoce los actos violentos cometidos fuera del contexto familiar que 

incluyen, además de los mencionados, el acoso y la intimidación sexual en el 

trabajo. Igualmente, considera la trata de las mujeres y la prostitución forzada 

como otras formas de violencia. 

Estas precisiones no significan en ningún caso disminuir la responsabilidad del 

Estado, pues sigue siendo responsabilidad de cualquier tipo de violencia 

perpetrada o tolerada por sus agentes en cualquier lugar que ocurra. 

Otros aspectos relevantes son las recomendaciones a los Estaos, orientadas a 

neutralizar la impunidad existente y a restar validez a pretextos y justificativos 

de situaciones violentas contra las mujeres. 
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Hay recomendaciones destinadas a valorar los aportes provenientes de los 

movimientos de mujeres, a fin de que los Estados los faciliten y potencien, así 

como otras dirigidas a organismos especializados de la ONU, de tal manera que 

se puedan aplicar medidas efectivas. Estas recomendaciones incluyen una 

serie de acciones como intercambio de experiencias, promoción de reuniones y 

seminarios de sensibilización de manuales informativos, entre otras. 

La declaración plantea lo mínimo  que debe hacerse, no hay ninguna limitación 

para realizar algo más. Su problema radica, sin embargo, en que para ponerla 

en marcha se necesita un movimiento de mujeres, sumamente activo que siga 

desarrollando iniciativas. Nada parece indicar que estos lineamientos puedan 

activarse sin una presión organizada desde la propia sociedad. 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer: Fue adoptada el 9 de mayo de 1994 y 

ratificada por nuestro país por Ley No.1599 de 18 de  octubre de 1994. 

La Convención fue el primer instrumento internacional de la región, 

refiere a la violencia contra mujer en el ámbito público y privado, 

afirmando que constituye una violación a los derechos humanos y 

libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Esta 

Convención constituye el marco jurídico de referencia para la Ley contra 

la Violencia en la Familia o Doméstica, que se sanciono en nuestro país 

en el año 1995. 

 

 

______________________ 

31 GUIA JURIDICA PARA LA MUJER Y LA FAMILIA, SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE GÉNERO,  DRAS. 

ELIZABET IÑIGUEZ DE SALINAS Y ANSELAM LINARES PEREZ, La Paz Bolivia 1997 
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- Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing: Aprobada por 
unanimidad en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (4 a 15 

de septiembre de 1995) por representantes de 189 países, reflejan una 

nueva adhesión a las metas de igualdad, desarrollo y paz para las 

mujeres de todo el mundo.  

La Plataforma se divide en seis capítulos, distingue dos “esferas  de 

especial preocupación”, que constituyen los principales obstáculos para 

el adelanto de la mujer, define objetivos estratégicos y describe medidas 

que han de adoptar en los próximos cinco años los gobiernos, la 

comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el 

sector privado, con miras a eliminar los obstáculos existentes.  

Estas esferas de especial preocupación son: Pobreza, Desigualdad e 

insuficiente acceso a la educación y acceso a la salud, Violencia contra la 

mujer, Consecuencias de conflictos armados, Desigualdad en estructuras 

políticas y económicas y en el acceso a recursos, Falta de mecanismos para 

promover el adelanto de las mujeres, Estereotipos y desigual acceso en los 

medios de comunicación, Desigualdad en la gestión y recursos naturales y 

protección ambiental, Discriminación contra la niña y violación de sus derechos, 

Desigualdad en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones. 

Su objetivo es promover y proteger el disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las mujeres, durante todas las 

etapas de su vida.  

También se propone establecer el principio de poder y la responsabilidad 

compartida entre las mujeres y los hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y 

en la comunidad nacional e internacional. 
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Para que la Plataforma de Acción tenga éxito, habría que contar con la firma 

adhesión de los gobiernos, las organizaciones internacionales y las instituciones 

en todos los planos. También será necesario movilizar recursos suficientes a 

todos los niveles y obtener recursos nuevos y adicionales para los países en 

desarrollo. 

La Plataforma de Acción anuncia un conjunto de medidas encaminadas a 

producir cambios fundamentales. Es indispensable que se adopten medidas 

inmediatas y responsables a fin de lograr los objetivos.  

La responsabilidad primordial de su aplicación incumbe  los gobiernos, no 

obstante, su éxito de penderá de diversas instituciones nacionales, regionales e 

internacionales del sector público y privado, a las que deberán asignarse 

mandatos claros y firmes, además de facultades y recursos.  

En el plano nacional, el éxito de la aplicación de la Plataforma exige un 

compromiso al más alto nivel político. Para fines de 1996, todos los gobiernos 

deberán tener planes de acción o estrategias nacionales que incluyen metas 

con plazos fijos para su consecución, normas para su supervisión y propuestas 

para la obtención de recursos. Los gobiernos deberán establecer mecanismos 

nacionales para el adelanto de la mujer o reforzar los existentes y procurar el 

apoyo activo de una gran variedad de agentes. 

En los planos regional y subregional, las comisiones regionalistas de las 

Naciones Unidas deberán promover las instituciones nacionales y prestarles 

asistencia.  

Las instituciones regionales deberán preparar planes de acción regionales para 

aplicar y difundir la Plataforma, dentro de los límites de los plazos establecidos 

y los recursos asignados. 
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En el plano internacional, todas las entidades del sistema de las Naciones 

Unidas deben contar con los recursos y el apoyo necesario para desarrollar 

actividades completarías. Se alienta a las instituciones internacionales de 

financiación a que examinen y modifiquen sus políticas con miras a que sus 

inversiones y programas beneficien a las mujeres. 

Según el mandato de la IV Conferencia, los gobiernos deberán difundir la 

Plataforma de Acción. La Declaración de Beijing, aprobada también en la 

Cuarta Conferencia Mundial  sobre la Mujer, consolida los propósitos de la 

Plataforma. 

En la Declaración los gobiernos reafirmaron su adhesión a la eliminación de la 

discriminación contra la mujer y de todos los obstáculos que impiden la 

igualdad, reconocieron la necesidad de asignar  prioridad a la aplicación de 

medidas para el adelanto de la mujer, y se comprometieron a la incorporación 

en sus políticas y programas de una perspectiva basada en los dos sexos.  

9.1. PRINCIPIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

- PARIDAD: Entre hombres y mujeres significa igualdad entre ambos, no 

solamente frente a la ley sino también en los hechos.  

Se trata entonces de formar una sociedad administrada conjuntamente por 

mujeres y hombres que trabajen y compartan las responsabilidades por igual. Si 

bien la igualdad frente a la ley existe, en los hechos no es evidente. La paridad 

inevitablemente llega a un resultado y acaba en una igualdad real; la paridad es 

la exigencia completa de la igualdad: el hecho de que mujeres y hombres 

asuman las responsabilidades de la vida pública en la misma proporción. 

Refiere también a un tipo de legitimación del acceso al poder a partir del sexo. 
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- EDUCACIÓN LEGAL DE LA COMUNIDAD: UN INSTRUMENTO PARA LA 
PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER: 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, mediante la 

declaración de Viena, ratifica la atención a los derechos humanos de las 

mujeres reafirmando la obligación de los Estados de protegerlos y promoverlos.  

Se han creado organismos internacionales desde la Organización de Naciones 

Unidades ONU para garantizar la no discriminación: la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de  Discriminación contra la Mujer, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Bajo esta lógica, que se debe aplicar a cualquier proceso que conlleve un 

cambio cultural, es que se aprecia la necesidad de buscar mecanismos de 

promoción frente a temas y trabajos como los referidos a los derechos de las 

mujeres. Promocionar, dar a conocer, divulgar o comunicar los avances que se 

logren en relación con los derechos de la mujer, es el camino adecuado para 

sensibilizar a las personas sobre la importancia del tema. Es la manera de dar a 

conocer a las personas el valor de aceptar las diferencias y de construir las 

igualdades para  que cese la discriminación, y toda forma de violencia contra la 

mujer.  

- LA CONSTRUCCIÓN DE LA FEMINIDAD COMO FORMA DE IDENTIDAD 
DE LA MUJER: 

A la construcción de la feminidad como una forma de identidad de las mujeres 

en nuestra sociedad, ha contribuido de manera significativa el arquetipo 

patriarcal. El patriarcado es definido como “el poder de los padres”: un sistema 

familiar y social, ideológico y político, mediante el cual los hombres a través de 

la fuerza, la opresión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las 

costumbres, la etiqueta, la educación y la división de trabajo, determina cuál es  
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çel papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar, en todas 

circunstancias, sometidas al varón. 

Los innumerables estudios sobre el origen del patriarcado, señalan que éste se 

dio a partir de la división sexual del trabajo y la creciente complejidad de las 

sociedades prehistóricas, fenómenos que remitieron a la mujer al plano de lo 

doméstico, marginándola, en el seno de los grupos, de la toma de decisiones en 

lo político y económico. El sistema patriarcal tiene su propia ideología que es el 

machismo, que se basa en la superioridad o por lo menos en una posición 

privilegiada del hombre respecto a la mujer.  

En nuestra sociedad, más que como una ideología, el machismo se presenta 

como una serie de hábitos de la vida cotidiana, que responden al esquema 

patriarcal. Sea que se le considere como la ideología propia de un sistema o 

como patología social, según algunos sectores feministas, lo que no es posible 

ignorar es que esta forma de concebir las relaciones de género ha hecho parte 

del modo de ser, tanto de la mujer como de los hombres, y se ha constituido en 

la espina dorsal del inconsciente colectivo de nuestra sociedad. 

- LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES COMO DERECHO 
HUMANO Y POLÍTICA PÚBLICA: 

La participación de las mujeres es una demanda de derechos humanos y debe 

ser objeto de política pública. La formulación de estas políticas no 

necesariamente es un punto de llegada, constituye más bien, especialmente en 

el caso de las políticas para la participación política de las mujeres, un punto de 

partida.  

 

______________________ 

32 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, DRA. ELIZABETH 

IÑIGUEZ DE SALINAS Y ANSELAM LINARES PEREZ, ASDI, 1997. 
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La experiencia de los diferentes países de cuenta de esta situación en la 

medida en que una vez que se ha avanzado en términos de normatividad y de 

políticas, se inicia un proceso difícil y azaroso, que a veces concita alianzas y a 

veces rupturas, en la perspectiva de consolidar, profundizar y ejercer los 

derechos conquistados. 

Los avances en relación a los Derechos Humanos sugieren la decisión de lograr 

una sociedad justa y equitativa, pero dentro de la visión universal de igualdad 

debe haber una revisión específica de los derechos humanos de las mujeres.  

Los Estados que asumen convenciones se comprometen a generar políticas 

públicas en este tema, pero si la sociedad civil no cumple un papel fundamental 

en la vigilancia para el cumplimiento de estos compromisos, corren el riesgo de 

diluirse en la formalidad burocrática. 

10.- CONVENCIONES SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER 

10.1. LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 
Este documento fundamentalmente gira en torno a la igualdad de la mujer 

frente a la ley, igualdad entre los sexos como postulados esenciales y el de la 

discriminación contra la mujer en sus distintas formas, cuya eliminación es la 

meta final hacia la cual se tiene que orientar la política de los Estados Partes. 

El preámbulo de esta Convención nos permite comprender como se articulan 

los derechos de la mujer con los derechos humanos, y básicamente se 

encuentra el sentido de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad 

humana. Se toma a la discriminación como un concepto contrario al derecho de 

igualdad de la mujer.33 
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 “La discriminación basada en el sexo se define como un acto violatorio del 

principio de la igualdad dentro del cual actúan la mujer como sujeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.  
 

Se reafirma a la mujer como sujeto jurídico equivalente al hombre, y el bien 

jurídico que se busca proteger son los derechos humanos. 

La igualdad no solo implica de la mujer ante la ley, sino también la igualdad de 

oportunidades y últimamente se añade el concepto de igualdad de resultados. 

Además, la igualdad de la mujer sólo podrá ser alcanzada en tanto se 

reconozca su diferencia y se legisle en virtud de ello. 

Es importante resaltar el contenido del art. 2 inc. g) en el que los Estados se 

comprometen a derogar todas las disposiciones penales nacionales que 

constituyan discriminación contra la mujer.  Esta norma nace en virtud a la 

existencia de normas que perpetuán la jerarquización del hombre sobre la 

mujer, imponiéndoles sanciones a delitos que son especialmente tipificados en 

virtud de su ser mujer y su capacidad de procreación.  

Finalmente es oportuno comentar el art. 3, mediante el cual los Estados  se 

comprometen a asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, como 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos  y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Con relación a las precisiones conceptuales, quisiera definir que es una  

CONVENCIÓN: es un a cuerdo internacional entre dos o más países que tienen 

mecanismos para proteger los derechos humanos. Estos acuerdos se pueden 

llamar de diferentes formas: convenciones, pactos, tratados o convenios; pero 

todos son compromisos a través de los cuales los países están obligados 

respetar lo que esta por escrito y lo que se esta haciendo propio.  
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Para que un país acepte las obligaciones o mandatos de una Convención debe 

firmarla o ratificarla que es el proceso vamos enfrentar respecto al Protocolo. 

Las Convenciones tienen un rango superior a las leyes nacionales, es decir, 

que tiene mayor importancia.  

 

Esto significa que los países que las ratifican deben adecuar su legislación 

nacional y adoptar todas las medidas necesarias para que esta Convención sea 

cumplida. Es un instrumento, un acuerdo, una negociación, que se hace en el 

ámbito internacional con el propósito de que haya un enriquecimiento en la 

legislación interna.  

Las convenciones son importantes fundamentalmente porque establecen 

derechos y logran que los países firmen un acuerdo para que este derecho sea 

respetado, los países firmantes se comprometen a cumplir lo que fue acordado, 

se reconoce el valor de los derechos de lo firmado en el ámbito internacional. 

En alguna medida se van desdibujando las fronteras y se va creando como un 

plexo de valores que se convierten en derechos independientes de los 

regímenes políticos, de las características culturales, etc.  

 

Una Convención compromete a los países  a desarrollar políticas adecuadas y 

a crear los mecanismos necesarios para poner en práctica esos derechos; 

también en alguna medida compromete a toda la sociedad para que participe 

en los procesos que este depositado única y exclusivamente en una sola 

instancia, sino que tiene que cumplir muchísimos compromisos de todos los 

sectores involucrados. 

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 

e indivisible de los derechos humanos universales.  

La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida 

política, civil, económica, social y cultural en los planos nacionales, regional e  
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internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas 

en el son objetivos prioritarios de la comunidad internacional la Igualdad es la 

piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a 

la realización de los derechos humanos. 

En prácticamente todas las sociedades y esferas de actividad, la mujer es 

objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica. Origina, y a la vez 

exacerba, esta situación la existencia de una discriminación en la familia, la 

comunidad y el lugar de trabajo.  

Aunque las causas y las consecuencias puedan variar de un país a otro, la 

discriminación contra la mujer es una realidad muy difundida que se perpetúa 

por la supervivencia de estereotipos y de prácticas y creencias culturales y 

religiosas tradicionales que perjudican a la mujer. 34 

Si los quehaceres domésticos y los trabajos en la familia no remunerados de la 

mujer se contabilizaran en cada país como rendimiento productivo nacional, la 

producción mundial aumentaría de un 25 a un 30%. 

La noción de igualdad significa mucho más que tratar a todas las personas de la 

misma manera. Brindando un trato igual a personas en situaciones desiguales 

se perpetuará, y no se erradicará, la injusticia.  

La verdadera igualdad sólo puede surgir de esfuerzos encaminados a abordar y 

corregir esas situaciones desequilibradas. Esta visión más amplia de la igualdad 

ha llegado a ser el principio subyacente y el objetivo último de la lucha por el 

reconocimiento y la aceptación de los derechos humanos de la mujer. 

En 1979 la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación de 

todas Las formas de discriminación contra la mujer, dicha convención enuncia 

en la forma jurídicamente vinculante, los principios aceptados 

internacionalmente sobre los derechos de la mujer que se aplican a todas las 

mujeres en todos los ámbitos.  
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La norma jurídica básica de la Convención es la “prohibición de todas las 

formas de discriminación contra la mujer”. No basta para satisfacer esta norma 

la mera promulgación de leyes que respeten el principio de no discriminación en 

razón del sexo.  

Además de exigir que se reconozcan a la mujer los mismos derechos que al 

hombre, la Convención va más allá pues prescribe las medidas que han de 

adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los 

derechos que les asisten. El Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer fue creado en virtud del art. 17 de la Convención. La función que 

se le ha confiado consiste en vigilar la aplicación de la Convención por los 

Estados Partes. 

 

10.1.1. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA 
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER 
 

a) Definición de la discriminación: El art. 1 contiene una definición amplia 

de la discriminación que se aplica después a todas las disposiciones de 

la Convención. A diferencia de la Carta Internacional de Derechos 

Humanos, en la que simplemente se menciona la distinción o 

discriminación por motivos de sexo, este artículo da una explicación 

detallada del significado de discriminación en lo que atañe 

específicamente a la mujer.35 Esa discriminación abarca toda diferencia 

de trato por motivos de sexo que: 

Intencionada o no intencionalmente sea desfavorable para la mujer. Que 

impide a la sociedad en su conjunto reconocer los derechos de la mujer 

en las esferas doméstica y pública; impide a la mujer ejercer los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los que son 

titulares 
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b)  Obligaciones de los Estados Partes: El art. 2 establece de manera 

general, las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención y la 

política que se ha de seguir para eliminar la discriminación contra la 

mujer. Al hacerse Partes en la Convención, los Estados aceptan la 

obligación de adoptar medidas activas para hacer efectivo el principio de 

igualdad entre el hombre y la mujer en sus constituciones nacionales y 

en cualquier otra legislación relevante. 

Los Estado también deben eliminar el fundamento jurídico de la 

discriminación revisando sus leyes y sus códigos civil, penal y laboral. No 

basta solamente con insertar cláusulas no discriminatorias en la 

legislación. La Convención también exige a los Estados Partes que 

protejan de modo efectivo los derechos de la mujer y le den 

oportunidades de entablar acciones y protegerse frente a la 

discriminación.  

 

Los Estados Partes deben incluir en la legislación sanciones disuasorias 

contra la discriminación contra la mujer así como establecer un sistema 

para la presentación de quejas ante los tribunales nacionales. 

Los Estado Partes en la Convención deben tomar medidas para eliminar 

la discriminación tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. 

No es suficiente esforzarse por lograr la igualdad de los sexos en el 

plano “vertical”, ante las autoridades públicas; los Estados también 

deben procurar asegurar la no discriminación en el plano “horizontal” 

incluso dentro de la familia, y sociedad. 
________________________ 

33 EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER DEDAW, IMPORTANCIA DE SU RATIFICACIÓN, GILDA PACHECO, ENCARGADE 

DEL PROGRAMA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DEL INSTITUTO INTERAMERICADO DE DERECHOS 

HUMANOS (IIDH) 

34 DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA, Parte I, párr.8, Aprobado por la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, Viena, 25 de Junio de 1993 (A/CONF.157/245 Part I, cap III) 
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c) Medidas apropiadas: Se reconoce en el Art.3, que a menos que  los 

Estados tomen medidas activas para promover el adelanto y el desarrollo 

de la mujer, ésta no podrá gozar plenamente de los derechos humanos 

básicos garantizados en los demás instrumentos. 

d) Medida especiales de carácter temporal para combatir la 
discriminación: En el art. 4 se reconoce que la mera concesión a la 

mujer de la igualdad jurídica (de jure) no garantiza automáticamente que 

ésta sea tratada en igualdad de condiciones (igualdad de facto). Para 

acelerar la igualdad real de la mujer en la sociedad y en el lugar de 

trabajo, los Estados pueden aplicar medidas especiales de carácter 

correctivo mientras persistan las desigualdades.  

Así la Convención va más allá de la noción limitada de igualdad formal y 

establece como meta la igualdad de oportunidades y la igualdad de 

resultados. Las medidas positivas son a la vez legítimas y necesarias 

para alcanzar estas metas.  

Las medidas especiales deben utilizarse únicamente para acelerar el 

logro de la igualdad de facto para la mujer y no deberían crear normas 

separadas para la mujer y el hombre. 

En otras palabras, la idoneidad de toda medida especial debe evaluarse 

con respecto a la existencia real de prácticas discriminatorias. En 

consecuencia, una vez alcanzados los objetivos de igualdad de 

oportunidades y trato, esas medidas especiales dejarán de ser 

necesarias y deberán ser suspendidas. 

No obstante, siempre habrá casos excepcionales en los que el trato 

especial sea la única manera de garantizar una igualdad genuina. 

e) Modificación de los patrones sociales y culturales: La importancia de 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer reside en el hecho de que contiene nuevas disposiciones 

sustantivas que se añaden a los otros instrumentos que también tratan  
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de la igualdad y la no discriminación, en el Art.5 reconoce que, aun si se 

garantiza la igualdad jurídica de la mujer y se adoptan medidas 

especiales para promover su igualdad de facto, la mujer no gozará de 

una igualdad genuina si no se produce un cambio a otros niveles. Los 

Estados deben esforzarse por eliminar los patrones sociales, culturales y 

traiciónales que perpetúan los estereotipos del papel de cada sexo y 

crear en la sociedad un marco general que promueva la realización de 

todos los derechos de la mujer. 

La existencia de tales estereotipos se manifiesta particularmente en el 

concepto tradicional del papel de la mujer en el ámbito doméstico. 

Muchas mujeres no reciben educación porque se considera que su 

función principal es cuidar de la familia, también se exige que los 

Estados reconozcan que la crianza de los hijos es una obligación que 

debe ser compartida entre la mujer y el hombre y no la responsabilidad 

exclusiva de la mujer. 

f) La supresión de la explotación de la mujer: En el art. 6 se insta a los 

Estados a que tomen todas las medidas apropiadas para combatir la 

trata de mujeres y la explotación de la prostitución, los Estados Partes 

deben ofrecer a la mujer soluciones alternativas a la prostitución, 

creando oportunidades mediante programas de rehabilitación, formación 

profesional y orientación laboral. 

Los Estados que toleran la existencia de la explotación de la prostitución, 

la prostitución de niñas y la pornografía, y otras prácticas análogas a la 

esclavitud incumplen claramente sus obligaciones derivadas de este 

articulo, no basta con promulgar leyes contra tales injusticias; a fin de 

cumplir adecuadamente sus obligaciones, los Estados Partes deben 

garantizar la adopción de medidas para que las sanciones penales se 

apliquen con el rigor y la eficacia máximos. 
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g) La igualdad en la vida política y pública en el plano nacional: En el 

art.7 se requiere a los  Estados Partes que adopten dos tipos de medidas 

para crear la igualdad de la mujer en la vida política y pública. Se debe 

garantizar a la mujer el derecho a votar en todas las elecciones y 

referéndums públicos, y en segundo lugar si bien es esencial el derecho 

de voto, no resulta de por sí suficiente para garantizar la participación 

real y efectiva de la mujer en el proceso político. Por consiguiente, se 

pide a los Estados que garanticen a la mujer el derecho a ser elegidas 

para ocupar cargos públicos así como a ocupar otros puestos  

gubernamentales y en organizaciones no gubernamentales. 

h) La igualdad en la vida política y pública en el plano internacional: 

Aunque muchas de las decisiones que afectan directamente a la vida de 

la mujer se adoptan en su propio país, las tendencias políticas, jurídicas 

y sociales importantes se fraguan y refuerzan a nivel internacional.  

Por esta razón es esencial que las mujeres estén representadas en 

número suficiente en los foros internacionales, como miembros de las 

delegaciones de los gobiernos y como empleadas de organizaciones 

internacionales.   

El objetivo de la representación de la mujer en condiciones de igualdad 

en el plano internacional dista de haberse realizado. En la 

recomendación general N.8 aprobada en su séptimo período en 1988. 

i) La igualdad en la educación: En el art. 10 se reconoce que la igualdad 

en la educación constituye el fundamento de la plena realización de 

todos los derechos de la mujer en todas las esferas: en el lugar de 

trabajo, en la familia y en la sociedad en general. La educación que 

permite desafiar tradiciones y creencias que refuerzan la desigualdad 

entre los sexos, contribuye a hacer desaparecer el legado de la 

discriminación transmitiendo de una generación a otra. 
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La primera obligación de los Estados es la igualdad de acceso; para que 

sea una igualdad genuina en la educación es necesario adoptar 

garantías concretas y puedan acceder a los mismos programas de 

estudio. Los Estados deberán crear programas especiales para estimular 

a las alumnas a continuar sus estudios y alentar a los padres a 

autorizárselo. 

En segundo lugar, los Estados tiene la obligación de eliminar la 

perpetuación de los estereotipos masculinos y femeninos en y mediante 

el sistema de educación, los libros de texto utilizados en las escuelas 

muchas veces refuerzan los estereotipos tradicionales de desigualdad 

particularmente en lo que refiere al empleo, las funciones en el hogar y 

las responsabilidades de los padres, los Estados deben modificar los 

libros de texto cuando sea necesario y ofrecer cursos de capacitación 

especiales para los profesores con el fin de combatir la discriminación 

basada en el sexo. Una tercera obligación de los Estados es reducir el 

desnivel educativo existente entre el hombre y la mujer.  

Los Estados deben crear programas que den a las mujeres la 

oportunidad de volver a la escuela o asistir a cursos de capacitación 

especial.  

De esa forma las mujeres que no hayan recibido una educación igual en 

el pasado tendrán oportunidad de ponerse al día y ocupar así un papel 

igual al del hombre en el trabajo y en la sociedad en general. 

j) La igualdad de derechos en materia de empleos y trabajo: Desde 

hace mucho tiempo se reconoce que la igualdad de derechos en materia 

de empleo y trabajo representa un elemento importante en la lucha por 

los derechos humanos de la mujer, Este art.11 dice claramente que las 

mujeres gozarán del derecho humano básicos al trabajo.  
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En primer lugar los Estados deben garantizar a la mujer los mismos 

derechos y oportunidades de empleo que a los hombres. No se suficiente 

que un Estado declare ilegales las prácticas de contratación laboral 

discriminatorias. 

En segundo lugar, las mujeres deben tener derecho a elegir libremente 

una profesión y no deben ser automáticamente orientadas hacia un 

trabajo tradicionalmente femenino, para esto los Estados deben otorgar a 

la mujer la plena igualdad en las oportunidades que permitan a todos los 

miembros de la sociedad aceptar y promover la presencia de la mujer en 

muchos tipos diferentes de carrera. 

En tercer lugar la mujer debe tener en el trabajo derecho a una 

remuneración igual y a todas las prestaciones relacionadas con el 

trabajo, los Estado partes deben garantizar a la mujer una paga igual por 

trabajo igual así como la igualdad de trato por trabajo de igual valor y con 

respecto a la evaluación de la calidad de trabajo. 

En cuarto lugar, la mujer debe estar protegida en el trabajo frente a la 

discriminación basada en el estado civil o la maternidad, los Estados 

deben prohibir a los empleadores utilizar el embarazo o el estado civil 

como criterio para la contratación o el despido de empleadas.  

Los Estados deben adoptar medidas para que los padres combinen las 

obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo.  

Por último para alcanzar una verdadera igualdad en el empleo es 

necesario aplicar medidas que protejan a  la mujer de todas las formas 

de violencia en el trabajo.  

 

 

 
__________________________ 

35 SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO 1970-1990: Tendencias y estadísticas (publicación de las Naciones 

Unidas ) 
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Una de las formas de violencia más difundidas contra la mujer en el lugar 

de trabajo es el acoso sexual de que pueden ser objeto las trabajadoras 

por parte por parte de sus compañeros de trabajo. En vez de ser 

considerada como un trabajador más, la mujer a menudo es tratada 

como objeto sexual. 

Es importante observar que las garantías de igualdad y no discriminación 

de que trata al art. 11 sólo son aplicables a las mujeres que trabaja en el 

sector formal. Esto significa  que dejan vulnerables a un vasto número de 

mujeres cuyo trabajo en el hogar, en el campo o en otros lugares no está 

reconocido y cuyos derechos por lo tanto quedan sin protección. 

 

10.2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ” 

Este instrumento jurídico catalogado como la base internacional para las 

legislaciones internas de los países, ha sido aprobado por resolución de 9 de 

junio de 1994, por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos. 36 

Esta norma fundamentalmente declara los derechos a la vida, la salud y la 

integridad física, psíquica y sexual de la mujer tanto en el ámbito público como 

en el privado. Establece como derecho de la mujer el vivir libre de violencia para 

vivir bien.  

Para que estos derechos se plasmen en las normas internas de los Estados 

recomienda se deroguen o abroguen normas, usos y costumbres 

discriminatorias y violatorios de los derechos de las mujeres, a cuyo efecto se  

 
________________________ 

36 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAMUJER 

FUE APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EN 1979 , ENTRA EN VIGOR EN 1981 
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insta a los Estados partes para que legislen en materia penal, civil, 

administrativa y otras para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. 

La Convención Interamericana, fuente de inspiración para la elaboración, 

sustento y promulgación de las leyes de violencia, posibilitó que se trataran y 

promulgaran las siguientes leyes en Latinoamérica. 

 
10.3. CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS, 
DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE VIENA 1993 
La II Conferencia Mundial de Derechos Humanos se constituye en uno de los 

hitos más importantes para el reconocimiento de los derechos de la mujer, 

habiéndose dado los principios fundamentales para su protección y garantía. 

Por esta razón creemos importante incorporar la I parte de la declaración en la 

que se establece que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son 

parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. 

“La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida 

política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e 

internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas 

en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”. 

La violencia, el acoso y la explotación sexual, inclusive las derivadas de 

prejuicios culturales y del comercio internacional de personas son incompatibles 

con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Estos 

hechos, son considerados en el contexto de los derechos humanos como 

delitos que deben ser sancionados. 

La presencia de las mujeres en la Organización de las Naciones Unidas desde 

sus inicios ha posibilitado que se trabaje hacia el reconocimiento de los 

derechos específicos de éstas, mediante declaraciones de la II Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos.  

 
117 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

Este documento recoge las recomendaciones del plan de acción y como 

derecho humano fundamental se enuncia el derecho de las mujeres a vivir 

libres de violencia, toda vez que no tiene ninguna diferencia con las otras 

formas de vulneración de otros bienes jurídicos tutelados y protegidos por los 

Estados. 

El apartado 224 de la Declaración y Plan de Acción de Viena considera que la 

violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales y un obstáculo o impedimento para el disfrute de esos 

derechos. La violencia basada en el género, como los golpes y otras formas de 

violencia social, sexual, en el hogar, el maltrato sexual, el hostigamiento sexual, 

así como la violencia contra la mujer derivada de los prejuicios culturales, el 

racismo y la discriminación racial son incompatibles con la dignidad y el valor de 

la persona humana y deben eliminarse.  

Para ello, los Estados se comprometen a elaborar y aprobar leyes, 

procedimientos, normas administrativas, que sancionen dichos actos por vía 

expedita. Esta norma ha permitido que se elabore una doctrina jurídica con 

perspectiva de género, para más adelante, los movimientos de mujeres 

proponer una norma mucho más específica como es la de Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 

 

11. LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER 
BEIJING 1995 

La IV Conferencia Mundial de la Mujer se llevó a cabo en Beijing del 4 al 14 de 

Septiembre de 1995, como parte de una iniciativa de las Naciones Unidas para 

lograr consenso sobre planes internacionales de desarrollo humano para las 

mujeres.  
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En este evento participaron 189 países que acordaron tomar medidas para 

generar igualdad, desarrollo y paz par las mujeres de todo el mundo. 

Bolivia participo en está,  y asumió compromisos hacia las mujeres. Se aprobó 

la Plataforma de Acción Mundial (PAM) en septiembre de 1995, la cual identifica 

doce áreas de intervención específicas para avanzar en la equidad, el 

desarrollo y la paz. La PAM establece recomendaciones acerca de las acciones 

que hay que tomar y asigna responsabilidades para su cumplimiento 

especialmente entre los gobiernos, en menor medida a organizaciones no 

gubernamentales y Agencias de las Naciones Unidas y organismos 

multilaterales y bilaterales de cooperación para el financiamiento. La plataforma 

se divide en seis capítulos y distingue doce esferas de especialidad 

preocupación que  constituyen los principales obstáculos para el adelanto de la 

mujer; define también objetivos estratégicos y propone medidas que los 

gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones gubernamentales y 

vencer estos obstáculos.37 

La Plataforma de Acción Mundial tiene el objetivo de promover y proteger el 

disfrute pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 

mujeres, durante todas las etapas de su vida, fomentando el poder y la 

responsabilidad compartida entre mujeres y varones en los diferentes ámbitos 

de su vida: doméstico, económico, laboral, político, etc.  

La implementación de las medidas propuestas es directa responsabilidad de los 

gobiernos y de instituciones nacionales, regionales e internacionales.  

Para ello hace falta la asignación de mandatos claros y firmes, la definición de 

facultades, responsabilidades y la otorgación de recursos financieros. 

 

___________________ 

37 CARTILLA DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA, La Paz, 1996 
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- De Beijing a Bolivia.- Los compromisos gubernamentales de Bolivia, 

que participo activamente en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, se 

expreso nítidamente en el trabajo de conducción y coordinación del 

proceso preparatorio efectuado por la Subsecretaría de Asuntos de 

Género, pues Bolivia fue uno de los países que firmo, sin Reservas la 

Declaración de Beijing. Las esferas priorizadas fueron: pobreza, 

economía, educación, salud, violencia contra la mujer, participación de la 

mujer en la toma de decisiones y mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer. 

El Estado Boliviano está comprometido con la Plataforma de Acción de Beijing, 

ya que los derechos humanos de las mujeres forman parte de su enfoque de 

Desarrollo Humano que busca la igualdad de oportunidad y la construcción de 

una democracia participativa. 38 

Los Gobiernos aplicarán la Plataforma mediante la promulgación de leyes y la 

formulación de estrategias, políticas y programas de desarrollo de la mujer. Esta 

tarea es responsabilidad soberana de cada Estado. 

 

11.1. QUINCE AÑOS DESPUÉS DE LA IV CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE LA MUJER, REALIZADA EN BEIJING-CHINA 

Donde la mayoría de los países -incluyendo Bolivia- se comprometió a 

promover la igualdad, el desarrollo y la paz para las mujeres de todo el mundo, 

en el país existen más desafíos que avances39. 

Para cambiar esta situación, la socióloga Cecilia Estrada Ponce cree que son 

necesarios nuevos acuerdos a nivel familiar y social, pues “cambiar visiones y  
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prácticas tradicionales y machistas no es un asunto sólo de las mujeres, sino 

también un reto que involucra a la sociedad”. 

Desafíos      

a) Mortalidad Materna 

En los últimos 15 años, se han dado muy pocos avances en la reducción de las 

tasas de mortalidad materna. Cada año, 536.000 mujeres y niñas mueren como 

resultado de complicaciones del embarazo, el parto o posparto, sobre todo en 

países en desarrollo.  

b)Violencia 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia internacional. 

Hasta un 70% de las féminas han experimentado violencia. El problema, según 

la ONU, es universal. En Bolivia, el año pasado 98 mujeres murieron por 

violencia de género.40 

c) Mercado Laboral 

El acceso a los mercados laborales sigue limitado para las mujeres.  Según las 

estimaciones, en 2008, un 52,6% de las mujeres formaba parte de la fuerza 

laboral, en comparación con el 77,5% de los hombres. Ellas tienen salarios más 

bajos, empleos vulnerables y bajos estatus laborales. 

- BEIJING+5: 

La presente investigación basada en los derechos humanos de las mujeres, 

plasmados en documentos internacionales como son los convenios, también 

toma en cuenta reunión internacional referente al tema de género, que se 

dieron al respecto y una breve descripción de este documento final. El informe 

final aprobado por los Estados miembros de la Organización de Naciones 

Unidas que participan del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de 
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la Asamblea General titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los 

géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” que se llevó a cabo del 5 al 9 de 

junio de 2000 en la sede de la ONU en Nueva York titula “Nuevas medidas e 

iniciativas para aplicar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing”. 

El objetivo del período extraordinario también conocido como Beijing +5 fue 

pasar revista a los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia Mundial de 

la Mujer en Beijing (1995) y trazar nuevas iniciativas para avanzar en la 

implementación de la Plataforma de Acción de 1995. 

El  documento, fechado el 10 de junio de 2000, tiene 43 páginas divididas en los 

siguientes capítulos; 1.Introducción,Logros y obstáculos en la consecución de 

los objetivos en las 12 esferas críticas de la Plataforma de Acción de Beijing, 3 

Problemas que afectan actualmente a la plena aplicación de la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing, 4 medidas e iniciativas destinadas a superar 

los obstáculos y a lograr la aplicación plena y acelerada de la Plataforma de 

Acción de Beijing (incluye acciones generales, para ser tomadas a nivel 

nacional, por los gobiernos, el sector privados, las ONGs y otros actores de la 

sociedad civil, y acciones a ser tomadas a nivel internacional).  

El documento señala en el punto 4 que “los gobiernos reafirmaron su 

compromiso con las metas y los objetivos contenidos en la Declaración y en la 

Plataforma de Acción aprobados en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 

realizada en Beijing en 1995”.  Asimismo, en el mismo punto, señala que “los 

gobiernos, al tomar medidas adicionales para alcanzar lo señalado en la 

Plataforma de Acción de Beijing, reconocen que el goce de todos los derechos 

humanos civiles culturales, económicos, políticos y sociales, incluido el derecho 

al desarrollo son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados 

y son esenciales para hacer realidad la igualdad de género, el desarrollo y la 

paz en el siglo XXI”. 
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El documento concluye que “a pesar de que observan signos positivos en 

materia de avances en la situación de la mujer desde Beijing hasta hoy, las 

barreras continúan existiendo y es necesario desarrollar más acciones para 

asegurar la completa y acelerada implementación de la Plataforma de Acción 

de 1995”.  

El documento insta a “las organizaciones del sistema de la ONU así como a los 

parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil a apoyar los esfuerzos de 

los gobiernos y, en caso de ser adecuado, desarrollar programas 

complementarios para lograr la implementación de la Plataforma de Acción de 

Beijing”. 

El documento establece que “la violencia contra las mujeres y las niñas es un 

gran obstáculo para el logro de los objetivos de la igualdad de género, 

desarrollo y paz”, y agrega que “la violencia con base de género, tal como la  

violencia doméstica, el abuso sexual, la esclavitud sexual y la explotación, el 

tráfico internacional de mujeres y niños, la prostitución forzada y el acoso 

sexual, así como la violencia contra las  mujeres es resultado de prejuicios 

culturales, racismo y discriminación, xenofobia, pornografía, limpieza étnica, 

conflicto armado, ocupación extranjera, extranjerismo religioso o anti-religioso, y 

el terrorismo, son incompatibles con la dignidad de persona humana y deben 

ser combatidos y eliminados”.  

Se puso en relieve que muchos gobiernos han implementado programas de 

información y educación así como medidas legislativas que tipifican estas 

prácticas como delitos. No obstante indica el documento final, las estrategias de 

prevención siguen siendo fragmentarias y reactivas. 

 

 

123 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

En el tema de la educación de las mujeres se acordó establecer el año 2015 

como fecha tope para alcanzar una mejoría del 50% en el nivel de 

alfabetización de adultos, así como para asegurar la educación primaria 

obligatoria gratuita para niños y niñas. Los gobiernos acordaron desarrollar una 

curricula sensible al tema de género para hacer frente a los estereotipos de 

género como una de las principales causas primarias de segregación en la vida 

laboral. 

Se reconoció también que la mujer está participando de una manera creciente 

en el mercado laboral y que se ha incrementado la conciencia sobre la 

necesidad de conciliar las responsabilidades del empleo y de la familia. 

En lo que se refiere a la salud de las mujeres, el documento final señala, entre 

las medidas que deben ser tomadas por los gobiernos que “se debe adoptar e 

implementar (o si fuera el caso revisar y corregir la legislación existente) 

legislación, programas y políticas de salud en consulta con las organizaciones 

de mujeres y otros actores de la sociedad civil, y asignar los recursos 

presupuestarios necesarios para asegurar el más alto estándar de salud mental 

y física, de manera que las mujeres tengan acceso pleno e igualitario a 

cuidados de salud amplios, de alta calidad y al alcance de sus posibilidades, 

información, educación y servicios de salud durante todo su ciclo vital” . Y 

agregar; “eliminar todo tipo de discriminación hacia las mujeres en el acceso a 

la información sobre salud, educación, cuidado de salud y servicio de salud. 

El documento final consta de 139 puntos. A partir del punto 42 y hasta el punto 

139, se describen acciones e iniciativas que deben ser tomadas por los 

gobiernos, el sistema de la ONU, las organizaciones internacionales y 

regionales y los actores locales, para lograr la implementación de los 

compromisos asumidos en Beijing 1995. 
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12. LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN BOLIVIA 

La pobreza y diferenciación social en Bolivia agudiza la situación de 

subordinación de la mujer especialmente de los estratos socioeconómicos 

bajos.   

Se ha dado un proceso de feminización de la pobreza en un contexto en el que 

se reconocen causas estructurales para la desigualdad entre hombres y 

mujeres ubicadas en la división sexual del trabajo, del poder, del tiempo y del 

placer.  Por otro lado, las categorías que se utilizan para analizar los efectos del 

desarrollo se basan en elementos que no permiten analizar los efectos del 

desarrollo se basan en elementos que no permiten captar la contribución de la 

mujer al desarrollo. En fin la discriminación se produce en todos los ámbitos 

respondiendo a una construcción cultural que privilegia al varón. 

El papel desempeñado por las mujeres bolivianas en la democratización de las 

organizaciones de la sociedad civil no se reconoce plenamente ni se afirman de 

manera positiva el rol jugado por ellas en la preservación de la lengua. 

La vigencia de los paradigmas de desarrollo tiende a exaltar valores mercantiles 

e invisibilidad estos atributos (considerados como femeninos) asociándolos al 

atraso y subdesarrollo. Las normas, costumbres, hábitos y accesibilidad a los 

bienes y servicios asignan mayor valor y reconocimiento social a las tareas de 

los varones. 

_______________________ 

38 Las esferas de principal preocupación son: pobreza, educación y capacitación salud, violencia, conflictos armados, 

economía, adopción de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de difusión, medio 

ambiente y la niña. 

39 Amanda Dávila, Ministerio de Desarrollo Humano, Fondo de Población delas Naciones Unidas (UNFPA), La Paz 

1996 

40 A 5 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995” – Editorial: Patricia Urgueta La Paz – Bolivia 2000.  
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La mayor parte de las disposiciones de políticas sociales para la mujer están 

vinculadas principalmente a la maternidad. Los trabajos de las mujeres no sólo 

son peor remunerados y de menor productividad, sino que carecen también de 

prestigio.  

Además aún se cree en la obligatoriedad de la mujer en relación al trabajo 

doméstico. Si analizamos la situación sectorialmente, encontraremos 

argumentos irrebatibles para atender la problemática de la mujer con políticas 

sociales especialmente dirigidas a ellas: 

Se observa la situación de desventaja en que se encuentra la mujer por los 

contenidos discriminatorios de las normas que le otorgan un lugar de 

subordinación en la sociedad.  

Dentro del marco legal, se encuentra una serie de leyes que limitan los 

derechos de la mujer: 

 Desventajas en el sistema jurídico.- El sistema judicial contiene aspectos 

doctrinales procedimientos discriminatorios y disposiciones legales que 

violan los preceptos constitucionales que garantizan la igualdad jurídica 

entre los sexos. 

 Discriminación.- Se permiten prácticas discriminatorias permanentes en 

los medios de comunicación, la escuela, la familia y la comunidad, con la 

vigencia de una doble moral que condena en las mujeres lo que tolera en 

los varones. 

 Desventajas del rol reproductivo.- El rol reproductivo y la obligatoriedad 

del trabajo doméstico inciden en una discriminación en contra de la mujer 
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en la selección y reclutamiento de los trabajadores en el mercado de 

trabajo. Los mayores costos no salariales asociados a las prestaciones 

sociales por maternidad y el peso de las cargas familiares son factores 

que ponen en clara desventaja a la mujer para el acceso a los escasos 

puestos de trabajo disponibles. 

La Situación de la Mujer Rural es el resultado de un conjunto de factores 

socioeconómicos sobre los que han tenido influencia decisiva las políticas o 

faltas de ellas hacia el sector. Sólo a partir de los años sesenta se observa un 

aumento de interés por el sector desde la nueva perspectiva de mujer y 

desarrollo.  

Existe un conjunto de programas dispersos y una ausencia de políticas que los 

cohesionen. Además, el gobierno enfrenta los siguientes obstáculos que 

dificultan su labor en esté ámbito: carencia de un marco institucional ordenado y 

coherente, falta de recursos humanos calificados en la planificación desde una 

perspectiva de género, limitaciones financieras y uso irracional de los recursos. 

 

12.1. MUJER ALTEÑA Y SITUACION LABORAL 
Las nuevas políticas económicas que se implantaron han tenido consecuencias 

funestas para la familia boliviana, más aún para aquellas con escasos recursos 

económicos. Des ésta forma es que la fuerza de trabajo se liberalizó quedando 

a expensa de un mercado inconmovible.41 

En este contexto, tanto hombres como mujeres quedaron a voluntad de los 

contratadores sin lugar a reclamos; pero sobretodo las mujeres que ya de por sí 

son discriminadas en sus fuentes de trabajo a las que subestiman como mano 

de obra calificada. 
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Este tipo de relaciones no sólo se da en el contexto de la economía formal, sino 

también de la economía informal, que surgió como alternativa a la realidad 

socio-económico del país, pero es en este sector donde con más crudezas las 

condiciones laborales son más desventajosas ya que no existe ningún tipo de 

legislación que proteja al trabajador. 

La participación laboral de la mujer boliviana en general y en particular de la 

alteña es importante, ya que ellas representan un 49% del total de la población 

de la ciudad de El Alto.  

La participación en la producción directa no parece muy importante ya que solo 

un 25% de las mujeres son asalariadas y un 58% de estas trabajan por cuenta 

propia “se ratifica el importante rol de los sectores femeninos en la reproducción 

del núcleo familiar, a través de su participación directa en la economía informal 

principalmente el comercio”. 

La mujer alteña al no participar en ocupaciones estables que le aseguren un 

ingreso fijo y leyes que la protejan, sus actividades principales son como 

empleadas domésticas, áreas de servicio y principalmente en el sector informal 

(comercio, trabajos por alimentos, etc.), llegando a organizarse para ser 

“beneficiarias” de programas de asistencia promovidos por el Estado (en pocas 

ocasiones), y por organizaciones No Gubernamentales (en su mayoría).  

 

Pero es en estos programas asistencialista que las mujeres se encuentran más 

desprotegidas, ya que no tiene ninguna participación en las decisiones en este 

sentido se ve la necesidad de crear una institución publica como la Defensoría 

de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia, y hacer que el Estado cumpla 

su rol, para que las mujeres encuentren apoyo a sus demandas y 

reivindicaciones por sus derechos fundamentales y derechos humanos. 
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I. MUJER Y PARTICIPACIÓN:  

En la ciudad de El Alto, observamos que existen factores concretos que afectan 

a la situación de la mujer: 

- Soportan el peso de la pobreza y dependencia en que se encuentra 

sumido nuestro país. Para paliar esta situación, buscan formas de 

supervivencia colectiva a través de la incorporación a organizaciones de 

mujeres. 

- La ciudad de El Alto de acuerdo a Godofredo Sandoval, en su libro “La 

ciudad prometida”, está constituida por una mayoría de mujeres 

migrantes del área rural. En su condición de migrantes ellas llegan a la 

ciudad en busca de “mejores horizontes”, que no los encuentran en la 

ciudad. 
 

En la ciudad estas mujeres encuentran un mundo urbano ajeno y hostil 

que agudiza su situación de marginamiento y da lugar a formas 

distorsionadas de participación. 

- No es casual que siendo las mujeres de la población alteña, estén 

escasamente representadas, en las organizaciones sindicales y 

vecinales, reconocen, en forma demagógica la “necesidad” de 

incrementar la participación femenina, reconocimiento que no va más allá 

de la presencia formal. Con el argumento de que “la lucha debe 

realizarse en forma conjunta”, las reivindicaciones de las mujeres, están 

ausentes o subordinadas a las demandas de carácter económico, de 

esta forma se plantea que la problemática de género se resolverá, 

cuando la sociedad haya resuelto las diferencias económicas.  

 

II. MUJER Y SALUD: 

Existe la necesidad de que se enfoque la cuestión de salud desde una 

perspectiva integral, que contempla también lo referente a la salud psíquica, el  
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acoso sexual del que son objeto muchas mujeres, en sus fuentes de trabajo, y 

la censura que se hace de la voz de las mujeres cuando estas plantean sus 

reivindicaciones. 

 

- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 

Consideramos de importancia capital el apoyo jurídico doctrinal, la inexistencia 

de una institución pública que promueva, defienda y haga cumplir de manera 

objetiva los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de la Mujer, pues la 

mujer requiere con suma urgencia asistencia jurídica para solucionar sus 

problemas en todo orden de cosas, desde los incidentes domésticos que 

ocurren frecuentemente la interior de su hogar, hasta hechos verdaderamente 

delictivos que no solamente pueden afectar a su familia y al ámbito social que 

las  rodea. 

 

III. MUJER Y TRABAJO: 

La mujer juega un rol importante en la economía nacional y local, con una 

amplia participación y cada vez mayor incorporación al mercado laboral. Sin 

embargo la mujer se incorpora en condiciones totalmente desventajosas, 

enfrentando trabajos en malas condiciones y bajos salarios. Es también 

discriminada con relación al trabajo manual y al desarrollo profesional. 

La necesidad obliga a la mujer a actuar como fuerza de trabajo de apoyo o 

mano de obra barata que en la mayoría de los casos se desenvuelve en malas 

condiciones.  Al mismo tiempo la mujer embarazada es rechazada en ciertos 

tipos de trabajos, para no pagarle los beneficios sociales que le corresponde. 

La fuerte inestabilidad en sus ingresos se refleja en constantes cambios 

ocupacionales involuntarios que se constituyen en estrategias de generación de 

ingresos a corto plazo. Muchas veces se ven obligadas a movilizar a otros 

miembros de su familia (hijas o hijos) para complementar sus ingresos,  
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engrosando cada vez más el llamado sector informal urbano en actividades 

económicas del pequeño comercio, artesanía, servicios personales y trabajos 

remunerados en especie. 

Este aporte de la mujer dentro de la estructura económica urbana, no es 

tomado en cuenta como un aporte importante para que participe de una manera 

efectiva en las políticas de desarrollo dirigidas a superar la discriminación, 

desigualdad y el reconocimiento de su rol activo en la producción. 

La legislación laboral hace que la mujer enfrente situaciones desventajosa, ya 

que las leyes se encuentran elaboradas más para el trabajo formal, 

discriminándola del derecho a un trabajo digno y no responde a la realidad que 

enfrentan las mujeres en sus distintas ocupaciones laborales. 

 

12.1.1. EL DERECHO A TENER DERECHOS 

La noción de derechos humanos se ha ido transformando y ampliando a lo largo 

del tiempo. Su historia dice Ansaldi, “no es sólo la lucha por su consagración 

formal, es también y sobre todo, la lucha por su vigencia práctica”, es 

básicamente la historia de los combates por poner freno, límites, a la 

arbitrariedad del poder, de cualquier poder sea público o privado. 

 

Por su parte, Naciones Unidas, ha formulado “generaciones” de derechos. Los 

de primera generación, son los derechos civiles y políticos básicos; los de 

segunda generación incluyen derechos sociales, económicos y culturales; los 

de tercera, los derechos a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente. Esta 

progresiva ampliación de los derechos humanos ha implicado paralelamente 

una ampliación de la presencia internacional. Los derechos de primera 

generación se refieren a derechos básicos de los individuos, planteados por lo 

general, como una forma de oposición al poder estatal. 
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Los derechos de segunda generación, en cambio requieren de la acción 

positiva del Estado para hacerlos efectivos. Los derechos de tercera 

generación, finalmente, se refieren a derechos que son globales, que dejan de 

lado el sentido individualista de la primeras formulaciones que se llevan a cabo 

en ámbitos más amplios que los del Estado-nación. 

Bobbio, al señalar la distinción entre derechos, políticos y sociales, resalta la 

relación entre el individuo y el Estado. Los derechos civiles (libertad personal, 

de pensamiento, de religión, de reunión, libertad económica), obligan al Estado 

a una actitud de abstención, de no interferencia en un ámbito que es privativo 

de la libertad individual.  

Los derechos políticos (libertad de asociación en los partidos, derechos 

electorales), en cambio, implican el ejercicio de una libertad activa por parte de 

los ciudadanos, que les permite intervenir en la orientación política de la acción 

estatal. 

Finalmente, los derechos sociales (derecho al trabajo, a la asistencia, al 

estudio, protección de la salud, estar libre de la miseria y el miedo) implican un 

comportamiento activo por parte del Estado para garantizar a los ciudadanos 

una situación de seguridad y bienestar.  

Se hace claro también, entones que las limitaciones al libre ejercicio y goce de 

los derechos humanos pueden provenir no sólo de los abusos del Estado, sino 

de las condiciones de carencia existentes en la propia sociedad, así como de la 

incapacidad de los ciudadanos para organizarse y hacer prevalecer sus 

derechos. Las categorías de derechos civiles, políticos y sociales son, por lo 

tanto, interdependientes y están inseparablemente unidas. 

La primera declaración de derechos humanos, con su sello individualista, 

expresaba la desconfianza existente frente al poder organizado.  
___________________________ 

41PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES DE LA CIUDAD DE 

EL ALTO (H.A.M.E.A), La Paz 1992. 
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Este individualismo ha sido posteriormente superado con el reconocimiento de 

los derechos de los grupos étnicos, grupos sociales marginados y minoritarios, 

como formas de una expansión de derecho de igualdad, lo cual abrió nuevos 

ámbitos al campo de los derechos humanos. Posteriormente se hizo evidente 

que el individuo no es internamente tan libre ni tan autónomo como se pensaba, 

y que es necesaria una presencia más activa del Estado para garantizar los 

derechos sociales. 

Actualmente en Bolivia no hay una activa presencia estatal y lo que se observa, 

más bien, en el contexto del llamado “modelo neoliberal” de economía de 

mercado, es una situación de abstención de la acción del Estado. Lo que ha 

reemplazado al Estado anterior sin embargo, no es un Estado pequeño y 

eficiente, sino un Estado prescindente y debilitado, incapaz de apoyar 

efectivamente la integración económica y social de los sectores pobres y, por lo 

tanto, de contribuir a hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos para 

toda la población. 

Estos derechos no son entes abstractos y no tiene sentido fuera de las 

personas que los ejercen. Ellos son intrínsecos a la calidad de los hombres y 

las mujeres, y es la autoridad de la propia sociedad la única que puede 

otorgarlos y garantizarlos. No es posible referirlos a ninguna voluntad más allá 

de la de los propios hombres en sociedad, y ésa es una voluntad política.  

Por esta razón es importante vincular los derechos al concepto de ciudadanía. 

Se trata, en términos de Hannah Arendt del “derecho a tener derechos”. Es este 

derecho el que hace al ciudadano y ciudadana, y el que le permite sostener y 

desarrollar su práctica como tal. El reconocimiento y el ejercicio de la 

ciudadanía dan libertad a los seres humanos para el ejercicio efectivo de sus 

derechos. “El concepto de ciudadanía se refiere a una práctica conflictiva que 

refleja las luchas sobre quién puede decir qué en el proceso de definir cuáles 

son los problemas comunes y la forma cómo ellos habrán de ser enfrentados”.  
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La ciudadanía debe ser vista como resultado de luchas, antagonismos, 

acuerdos; en definitiva, como un proceso de construcción colectiva. Esto 

significa la posibilidad de la existencia de un espacio público para el debate y la 

participación, un espacio donde se pueda establecer compromisos y acuerdos 

sobre las cuestiones centrales a ser resueltos por la sociedad.  

Los derechos humanos resultan estar entonces, en nuestros países, 

inherentemente vinculados al proceso de construcción democrática. Es más 

según Ansali, constituyen “la fundamentación ética de la democracia”.42 

Los derechos humanos se postulan universalmente, lo cual crea tensiones 

frente a condiciones de diversidad.  ¿Cómo entenderlos, entonces cuando se 

toman en cuenta aspectos étnicos y de género?. En primer lugar ¿Cómo 

conciliar el relativismo cultural frente a derechos humanos universales?, el tema 

es evidente y complejo, pero ayuda a su comprensión el distinguir entre la 

naturaleza individual y colectiva de los derechos humanos. Los derechos 

universales corresponden a un enfoque individualista, en cambio los derechos 

culturales se refieren a aquellos, que tiene toda comunidad o sociedad para vivir 

según sus valores y de acuerdo a un cierto estilo de vida. 

En este sentido, Stavenhaguen señala: “los derechos colectivos o de grupo 

deben ser considerados, derechos humanos en la medida en que su 

reconocimiento y práctica a su vez promueve los derechos individuales de los 

miembros”. 

Desde la perspectiva de género, el principio a tener en cuenta es la distinción 

entre lo público y lo privado. La indivisibilidad que debe a la mujer su reclusión 

al ámbito de lo privado, la convertía en un ser prácticamente sin derechos.  

Aquí, entonces, el problema es  la conciliación entre la intimidad y privacidad y 

la responsabilidad pública que implica la defensa de los derechos humanos, 

sobre  todo en el caso de toda forma de  violencia contra la mujer.  
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“Cuando aparece una contradicción entre el respeto a la privacidad y la defensa 

a las victimas de violencia, la obligación afirmativa del Estado de proteger los 

derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, se convierte en el criterio 

para definir la responsabilidad estatal”. 

Existe una enorme diferencia entre lo que postulan los derechos humanos y la 

realidad de las condiciones en las que ellos ejercen .Esto ha dado lugar a 

luchas que tenían por objeto ampliar la base social de la ciudadanía, con 

características especiales en las diferentes etapas, colonia, oligarquía, 

populista, dictatorial y democrática. Ello se entretejía y se entreteje con 

relaciones clientelares y con formas de dominación social, política o cultural. 

 
12.1.2. MUJERES 

La mayor parte de ellas son migrantes, en el caso de  El Alto, de origen aymara, 

la ciudad les resulta extraña, un mundo agresivo y ajeno que las humilla y 

discrimina. El propio mundo de la familia no siempre les da seguridad. 

Lo cotidiano para estas mujeres es la estrechez y las malas condiciones de la 

vida material, los riesgos que impone la maternidad, así como la carga , a veces 

excesiva, que implica la crianza de los hijos y la atención del hogar cuando 

además se ven obligadas a obtener otros recursos que permiten reforzar la 

débil economía familiar. A esto se añade el cuidado de los hijos, muchas veces 

el maltrato del marido, las condiciones precarias e inestables en que se 

desenvuelven la vida, la dificultad para encontrar trabajo, las reducidas 

remuneraciones, la necesidad de sobrevivir y hacer que la familia sobreviva. 

Frente a esto, poder recurrir a un grupo de apoyo y formar parte de una 

organización, permite a las mujeres desarrollar estrategias de sobrevivencia 

económica, social y cultural pudiendo de esta manera encontrar paliativos a la 

pobreza. Estos grupos son, generalmente promovidos por ONGs, y por iglesias 

que apoyan actividades de producción y de servicio, acompañados de procesos  
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de concientización. Muchas de estas instituciones buscan formar líderes y 

reforzar las organizaciones de base, para lo cual ofrecen servicios de 

asesoramiento legal y apoyo psicológico. 

Las mujeres buscan en estas organizaciones aquello que las ayuda a 

solucionar algunos problemas cotidianos; alimentos, cuidado de los niños, 

comedores populares, generación de ingresos. 

La capacidad de dirigencia, sin embargo, sigue considerándose una cualidad 

masculina, y es por eso que normalmente el directorio de las organizaciones 

cuenta con “asesores” masculinos. 

En este sentido Sostres , señala primero que la presencia de la mujer a nivel de 

dirigencia se da más por necesidad que como una forma de valorar su 

capacidad, o como una forma de reconocimiento de la igualdad de género. 

Segundo “la mujer dirigente no ha logrado definir claramente una identidad de 

género que le permita ubicarse como portavoz y defensora de los interese de 

las mujeres en las organizaciones”.  

Por lo tanto, en las mujeres no existe un reconocimiento claro de la necesidad 

de cambiar las estructuras de dominación masculina y tampoco plantean su 

participación como una forma de reivindicación femenina. 

Como señala Criales, las mujeres se molestan cuando se las controla, pero al 

mismo tiempo sienten que sus familias y sus parejas tienen derecho sobre sus 

vidas, lo cual a su vez les da seguridad y apoyo.  

Se mueven en esa tensión, que ellas mismas reproducen, de ser dominada por 

una sociedad machista y patriarcal y encontrar al mismo tiempo en ciertos 

ámbitos, espacios aunque sean pequeños, de desarrollo y reconocimiento 

personal, lo cual, por supuesto, no deja de crearles problemas y conflictos, 

sobre todo en la familia. 
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Se insiste en la familia como el pilar de la sociedad y como el núcleo 

fundamental para el crecimiento, el cuidado de los niños y el afecto. En este 

ámbito se desarrolla la socialización, y la reproducción, por lo tanto, es un punto 

de referencia central y de identidad a partir del cual se organizan las relaciones 

con la comunidad y el entorno más amplio. 

 La mujer, entonces, no sólo atiende el hogar, sino que debe trabajar e 

integrarse a grupos y organizaciones que le permiten mejorar las condiciones 

de sobrevivencia de la familia.  

Todo ello produce tensiones, conflictos y desintegración familiar, que pueden 

llegar al divorcio y abandono de los hijos, y crea un ambiente de violencia, con 

las consecuencias que ello tiene para la mujer y los niños. 

El hogar, por lo tanto ha dejado de ser un lugar de seguridad y amparo, estos 

problemas se presentan con mayor agudeza ahí. El Estado no asegura la 

inclusión social, en el contexto de un mercado una racionalidad excluyente crea 

diferencia cada vez mayores de acceso a la riqueza que polarizan y fragmenta 

la sociedad. El Estado se ha achicado, pero también se ha debilitado. Su 

incapacidad para responder a las demandas de la sociedad pone en juego a su 

legitimidad y credibilidad, afectándose las bases mismas de gobernabilidad y de 

construcción democrática. 

Los mecanismos de representación son débiles y se afirman en principios 

particularistas que enfatizan los vínculos políticos, el dinero y el clientelismo 

“Los principales peligros para la libertad humana no provienen hoy de los 

“exceso” del Estado”, sino de sus carencias. Para poder opinar, decidir, votar, 

organizase o cambiar de residencia, es indispensable en primer lugar poder 

vivir. En el caso de El Alto, los derechos humanos están siendo vulnerados y 

hay una sensación generalizada, no sólo de carencias y pobreza, sino de 

desamparo e impotencia, lo cual afecta a las bases mismas de la seguridad 

humana. 
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12.1.3. LA SITUACIÓN DE MUJERES 

Hace relación al maltrato y violencia a que se somete a las mujeres y a la 

discriminación a la que están expuestas. 

Existen diferentes instituciones que trabajan con mujeres, entre las ONGs se 

mencionan a: 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), el Centro de 

Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Alicia Por Mujeres Nuevas.  

Está también la Iglesia Católica y a nivel del sector publico, las Brigadas de 

Protección a la Familia dependientes de la Policía .En este campo se considera 

que la más importante es la labor llevada a cabo por las ONGs.  

Las Brigadas, por su parte presentan serias limitaciones y el trato que dan a las 

mujeres no es adecuado. 

Por otra parte, las oficinas del Servicio Legal Integral, dejo anteriormente de 

funcionar  al haber sido transferida al Municipio por la descentralización, ya que 

éste carecía de recursos para su desempeño. Pero actualmente volvieron a 

funcionar, limitando sus funciones solo a la conciliación en el ámbito de la 

violencia intrafamiliar. 

Existe la Red de Prevención y Atención de la Violencia  Intrafamiliar, Doméstica 

y Sexual que aglutina a las Brigadas, a las Unidades Departamentales de 

Género, Desarrollo Social de la Alcaldía, Oficinas de Asistencia Social 

Alimentaria (OFASA), Centro de Investigación de Educación y Servicios (CIES), 

cuyos resultados se consideran buenos, pero no plenos, ya que excluye la 

prevención y protección de la violencia social que viven las mujeres en nuestra 

sociedad. 

Por su parte, Gestión Social, ex Organismo Nacional de Atención a la Mujer y la 

Familia (ONAMFA), que depende de la Prefectura, ahora llamada Gobernación, 

es institucionalmente débil y no cuenta con recursos. 
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Pero se considera que la institucionalidad débil afecta tanto a instituciones 

públicas y privadas como a las organizaciones de base.  

Las instituciones privadas, por otra parte, tienen una incidencia limitada en su 

campo de acción, trabajan de manera independiente y con relaciones 

relativamente conflictivas entre ellas, o al menos con dificultades para coordinar 

y emprender actividades conjuntas. Hay mutua desconfianza, pero sobre todo 

desconfianza hacia el Estado. 

En cuanto a las instituciones estatales, hay por lo general una fuerte incidencia 

de intereses político-partidarios. En este campo existe un activo interés, 

especialmente de parte de las ONGs, para fortalecer la capacidad organizativa 

de la población, así como los niveles de dirigencia, con especial énfasis en la 

participación de mujeres, sin embrago vale la pena recordar la orientación 

instrumental que ellas tienen, por lo general, hacia objetivos pragmáticos, y 

coyunturales, así como su fuerte dependencia del impulso y la presencia de 

instituciones de promoción, lo cual, por su parte, las aleja de acciones 

autónomas y transformadoras. 

- Instituciones Privadas: se han multiplicado por la incapacidad del Estado 

para atender las demandas de la población. Es un ámbito heterogéneo, 

pues no han logrado coordinar sus acciones, ni entre ellas ni con el 

Estado, y esto es necesario para hacer más eficiente el uso  de sus 

recursos. Las organizaciones de base cuestionan la falta de 

transparencia en el manejo de los recursos y la poca eficiencia de sus 

logros institucionales. 

- Programas Apoyados por la Cooperación Internacional: Algunos países 

apoyan acciones de salud, o también para la capacitación integral 

técnica para mujeres, atienden en general, a los sectores más 

deprimidos. Pero hay una escasa participación de las organizaciones de 

base en el diseño de los programas. 
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12.2. EL ALTO, UNA CIUDAD EN CONSTRUCCIÓN 
El Alto está ubicado aproximadamente a una distancia de 11 Kms. de la ciudad 

de La Paz, sede de gobierno, sobre una meseta altiplánica y a una altura de 

cuatro mil metros sobre el nivel del mar. 

El marcado crecimiento poblacional está directamente relacionada con el 

proceso sostenido de migración, que se presenta desde hace varias 

generaciones, y proviene fundamentalmente de las provincias del departamento 

de  La Paz; características que otorgan a la ciudad alteña la denominación de 

“la ciudad aymara de Bolivia”.  

El proceso de migración supone para la mayoría de las familias que dejan el 

campo una suma de desventaja iniciales que dificultan su desarrollo como 

persona al mismo tiempo que su adaptación a la ciudad. Las condiciones 

originales de pobreza en el campo, probablemente causa de  la migración, se 

ven agravadas por el esfuerzo de adaptarse a la ciudad.  

Desventaja añadida a la que produce el pertenecer a una cultura discriminada y 

oprimida. La suma de estas dificultades es el eje de un proceso que, en sí es 

muy violento y ajeno a los derechos elementales de todo ser humano.43 

En el caso de las mujeres, la migración es un proceso aún más violento, ya que 

suelen llegar a la ciudad con menor conocimiento de lo urbano, a veces no 

hablan el castellano, suelen mantener la vestimenta tradicional y quedan a 

cargo de la instalación y funcionamiento de lo doméstico, mientras el hombre 

sale a buscar trabajo y los niños van a la escuela. 

El Alto es una ciudad que puede ser vista como un gran mercado, las ferias 

invaden, en forma rotativa, sus calles y avenidas, sumándose a los puestos y 

locales permanentes de venta. En síntesis, El Alto es una ciudad donde la 

llamada “economía informal” define su perfil ocupacional. 

El Alto es un conglomerado de expresiones culturales que se han ido 

transformando bajo el predominio de patrones aymaras y mestizo/criolla.  
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Es un escenario de mestizaje social, cultural y económico, que habla de una 

cultura urbano popular en emergencia. Para las mujeres, el mestizaje tiene 

distintos matices.  

Si por un lado, manifiesta discriminación, por otro, deposita bajo su 

responsabilidad la transmisión de las valores ancestrales y el equilibrio 

adecuado entre lo tradicional y lo moderno, como ocurre, por ejemplo, con las 

pautas de crianza de la prole, que las mujeres suelen asumir como una 

combinación balanceada de lo viejo y lo nuevo, de lo campesino y lo urbano, 

etc. En este caso las mujeres tienen varias necesidades como las:  

Necesidades prácticas, son necesidades inmediatas de las mujeres, derivadas 

del cumplimiento de los roles que le son asignados por la división sexual del 

trabajo, como el cuidado y educación de los niños, mantenimiento de la casa, 

atención al marido y la familia y servicios a la comunidad.  

Estas necesidades suelen traducirse en demandas tales como una buena 

alimentación, acceso a servicios básicos de salud y educación, infraestructura 

habitacional, generación de ingresos, etc.  

Otro tipo de necesidades son las estratégicas; entendemos los interese que se 

derivan de la conciencia de subordinación de las mujeres, cuestionan su 

posición en la sociedad y se expresan en la formulación de un conjunto de 

disposiciones más satisfactorias y alternativas a las existentes, como la 

abolición de la división sexual del trabajo, el alivio de la carga doméstica y el 

cuidado de los niños, la eliminación de formas institucionalizadas de 

discriminación, el establecimiento de la igualdad política y la adopción de 

medidas adecuadas contra la violencia y el control masculino sobre la mujer. 

 

I. DESARROLLO DE UNA RELACION MÁS ALLA DE LAS 

PALABRAS: 
a. En lo doméstico, este ejercicio debería ser expresado en la superación de la 

violencia; alcanzar una distribución más equitativa de las tareas y 

responsabilidades de la reproducción; tener acceso igualitario a la toma de  
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decisiones, al control sobre el número de hijos que se desean, el uso del tiempo 

libre y la igualdad de oportunidades para los distintos miembros de la familia, 

etc. 

b. En el ámbito del trabajo, asistencia técnica y productiva, más condiciones 

adecuadas para un desempeño digno del trabajo y conocimiento de los 

derechos de las personas en contra de la discriminación y el abuso de las 

autoridades. 

c. En cuanto al escenario comunitario, encontramos una comunidad con 

múltiples diferencias, que suelen expresarse en desigualdad, como ocurre con 

el ejercicio de las responsabilidades que permiten la reproducción del cotidiano. 

Por ejemplo, las tareas de saneamiento y de los servicios urbanos, recaen 

prioritariamente sobre las mujeres, los niños y los ancianos, en ese orden. 

Las mujeres, sobre todo las que tiene mas hijos de corta edad, cuentan con 

poco tiempo para llevar a cabo varias de sus actividades, como la capacitación, 

la participación en organizaciones, la recreación  y el descanso. 

También las mujeres  hacen a un lado lo común y recalcan, para inferiorar a las 

otras mujeres y justificar su domino, las diferencias de clase, de edad, de 

posición social, de sabiduría, de creencia, color, de lengua, de trabajo, riqueza, 

etc. 

En otras palabras se subrayan las diferencias significativas  en el mundo 

ordenando, jerarquizado, antagonizado por el poder, que ubica a la mujer de 

manera devaluada frente al hombre. 

 Así las mujeres viven enormes dificultades para identificarse entre ellas, porque 

en su admiración de lo que no son y lo que no tiene, en su necesidad del poder, 

intentan identificarse con el hombre. 

 
__________________________ 

42 MIRADAS AL A REALIDAD , DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO, AUTOR 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONSULTORA MARIA INES  PERÉZ DE CASTAÑOS, Editorial Jiménez, 2da Edición, 

La Paz ,Bolivia 2003.  
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No se trata de que, por su voluntad, las mujeres se afanen en el desencuentro 

(Lagarde, 1992). En este caso vemos que existe también  la vulneración a los 

derechos  fundamentales y humanos, de la propia mujer”. 

 

13.- LA MUJER CONSTITUYE MÁS DE LA MITAD DE 
NUESTRA SOCIEDAD 

I.- CONDICIÓN FEMENINA Y PROYECCIONES: 

La mujer en nuestro país, a pesar de las circunstancias de subdesarrollo que la 

han privado de muchas de sus energías, ha desempeñado ciertamente un 

papel destacado y honroso en la lucha a la que se lanzó nuestro pueblo, para 

librarse del colonialismo, para salvarse de los regímenes reaccionarios y 

dictatoriales y para conseguir los objetivos nacionales de unidad, libertad y 

socialismo.44 

La expansión del discurso sobre la igualdad y equidad de género tiene 

ubicaciones, priorizaciones y significados distintos. Aparecen bajo los discursos 

formales como incuestionables y legítimos los derechos de las mujeres, aunque 

las estructuras institucionales no se hayan transformado en forma 

correspondiente para promover y consolidar este proceso. En la realidad, y la 

práctica cotidiana, persisten “núcleos duros” de base estructural para el cambio. 

Los procesos de cambio a favor de la igualdad y equidad de género han 

asumido ritmos distintos de avances, resistencias, retrocesos, rupturas, y 

recomposiciones, de acuerdo a determinadas pertenencias a grupos sociales, 

diversos contextos, las propias dinámicas económicas, sociales y políticas y sus 

particularidades culturales; a la vez, los fines de equidad e igualdad, son  

___________________________ 

43  MUJER, GÉNERO Y DESARROLLO LOCAL URBANO, Centro de Promoción Gregoria Apaza, Edición Segunda, La 

Paz, octubre 1996 
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conocidos y apropiados como parte de principios y valores universales 

contemporáneos que no necesariamente forman parte de los códigos 

valorativos de la base cultural de ciertos grupos sociales y el encuentro está 

redefiniendo y resignificando relaciones y procesos. 

La mujer representa la mitad de la sociedad; si la mujer no es libre, consciente y 

culta, nuestra sociedad no será libre y permanecerá atrasada. La libertad se 

basa en la conciencia, en la ciencia, en comprender las particularidades de las 

masas, en cargar con las responsabilidades de la lucha contra el imperialismo 

para conseguir los objetivos nacionales y patrióticos. La revolución es una 

sublevación para conseguir la libertad consciente, objetiva, al servicio del 

pueblo y del progreso humano.  

Una revolución no puede ser verdadera si uno de sus objetivos no es la 

liberación de la mujer, el hacer evolucionar su situación material y cultural. Y 

aquellos que se nombran a si mismos tutores de la mujer, partiendo de un punto 

de vista despótico y de superioridad, y crean dificultades artificiales a su 

liberación, a su completa participación en la sociedad, no rinden a su país ni a 

su pueblo. Se esfuerzan, sea consciente o inconscientemente, en frenar las 

energías del pueblo y retrasar su progreso. 

Aislar a la mujer o reducir su participación total en la sociedad, priva a la patria 

a la mitad de sus hijos, de la mitad de sus energías intelectuales, productivas y 

de lucha. La madre libre, consciente y culta, puede ofrecer al país una 

generación de jóvenes conscientes, responsables y combativos, que crimen se 

comete contra las generaciones jóvenes al privar a la mujer  de su derecho a la 

libertad y a la ciencia, su derecho a participar totalmente en la vida de la 

sociedad. 
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- UNA VISIÓN EQUILIBRADA, EVITANDO DOS INCLINACIONES 
ERRÓNEAS: 

El cambio revolucionario no se logra con leyes abstractas, sino con una acción 

de lucha constante, con un movimiento de masas amplio, mediante el 

conocimiento exacto de las leyes de transformación de la sociedad y su 

utilización correcta por una dirección capaz, que defina con precisión las áreas 

y fórmulas adecuadas y certeras para liberar a la mujer. Para conseguir la 

liberación total de la mujer, no puede permitirse en absoluto que las masas 

femeninas se queden al margen de las tareas nacionales y patrióticas.45 

La liberación de la mujer es también un factor esencial en la formación de una 

juventud que aprende a asumir graves responsabilidades.  

De este modo el problema del atraso de la mujer constituye uno de los más 

peligrosos obstáculos que se oponen en todos los niveles, culturales, 

económicos y sociales, a la marcha del desarrollo. 

Actuar para asegurar a los derechos de la mujer y sus oportunidades en el 

trabajo, la creación y la emancipación, es desde cualquier punto de vista, ya 

sea teórico o práctico, uno de los fundamentos de nuestra ideología.  
La cuestión de modificar la situación de la mujer en la sociedad, dentro del 

marco jurídico correcto y en otros aspectos, es una cuestión en la que no es 

posible vacilar, es un problema que vamos a abordar mediante formulas 

equilibradas con el desarrollo de la sociedad y el aumento de su capacidad de 

comprensión, con la continuidad de su movimiento hacia adelante, en el marco 

de los principios de la revolución. Se llega a la necesidad de modificar la 

situación de la mujer mediante leyes, para lograr la igualdad entre el hombre y 

la mujer dentro de la nueva sociedad.  

Para la liberación de la mujer, hay una diferencia entre equilibrio e igualdad, la 

mujer no se liberará, por medio de métodos semejantes a los de la liberación 

general de la sociedad, sino por medio de métodos específicos. 
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Fortalecer la situación económica de la mujer, bajo forma de derechos y usos 

en la sociedad, es parte de su proceso de liberación.  

Se debe ampliar su proceso educativo y de enseñanza, dándole las mismas 

oportunidades que al hombre, se debe también liberará a las mujeres por medio 

del trabajo activo, y la participación seria en la construcción de la sociedad. 

Debe otorgarse los derechos mediante fórmulas que se correspondan con la 

capacidad del ciudadano afectado por ellos para disfrutarlos con justeza, 

mediante fórmulas que destaquen el papel dirigente de las personas más 

conscientes, de manera que los ciudadanos interesados en esos derechos 

empiecen a responsabilizarse de su exacto y efectivo.  

En el plano familiar, entre los factores identificados están: la incompatibilidad 

entre la participación pública y política de las mujeres y el ejercicio del liderazgo 

con el trabajo remunerado, el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado de los 

hijos y el embarazo como las principales razones. También, se encuentran 

presentes las normas y prohibiciones impuestas por el esposo que se basan en 

la manutención y reproducción del trabajo doméstico como esencialmente 

femenino y es garantía del bienestar familiar. 

En el plano social, las estructuras basadas en el poder y dominio masculino 

como el machismo, son identificadas como limitantes, que no pueden ser 

contrarrestadas sólo por las características personales y actitudes de cambio de 

las mujeres. Reconocen que existen factores que las excluyen como el no ser 

tomadas en cuenta, no tener las mismas oportunidades, no pertenecer a un 

partido político, las dificultades de ascenso laboral y el modelo de liderazgo 

masculino vigente. 

_______________________ 

44 LA MUJER Y LA REVOLUCION ESCRITOS DE SADDAM HUSSEIN, Edición del Centro de Estudios Sociales y 

Políticos, Colombia, Enero 1991 

45 PLAN NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES – V.I.O. (LAS MUJERES SOMOS LA MITAD DE 

CADA PUEBLO)  
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14. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO 

1. ¿Qué es la Constitución Política del Estado? 

La Constitución es el conjunto de preceptos y normas jurídicas que organizan 

el poder del Estado, estableciendo los derechos y deberes de los habitantes, 

creando los órganos de gobierno y definiendo sus competencias y sus niveles 

de relaciones.  

En tanto conjunto de normas, la Constitución es aquel conjunto fundamental y 

fundamentador de todo el orden jurídico de un Estado, ésta se encuentra en el 

rango superior y supremo de todo el ordenamiento jurídico.  

Figurativamente ocupa el vértice de una pirámide, pues es el sustento de todo 

el orden jurídico del Estado.   

2. ¿Cuál  el Contenido de una Constitución? 

El Contenido de una Constitución supone dos ámbitos claramente 

diferenciados. Por un lado la denominada parte sustancial o dogmática (que 

define los principios y valores del Estado), y por otro la denominada parte 

orgánica u organizativa (que crea el conjunto de instituciones, mecanismos y 

procedimientos para el ejercicio del gobierno legítimo). Ambos suponen una 

articulación hermenéutica. 46 

 

La Parte Dogmática se caracteriza por contener la filosofía jurídico-política de 

la Constitución que generalmente es de inspiración liberal, aunque una buena 

parte del pensamiento social influencia desde comienzos del siglo XX el 

nacimiento del Constitucionalismo Social.  
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En la parte dogmática se expresa la declaración de principios y dogmas, 

asimismo se declaran los derechos fundamentales, los deberes y las garantías 

de las personas.   

 

La Parte Orgánica se caracteriza por reunir al conjunto de normas que crean y 

establecen los órganos encargados del gobierno, sus atribuciones, 

procedimientos operativos y mecanismos, su relacionamiento, etc.  

Ésta constituye la parte más amplia de la Constitución toda vez que se explicita 

la descripción de los órganos del Estado, la división de poderes, los regímenes 

especiales, etc. 

Es necesario que la Constitución guarde unidad, es decir que tanto la parte 

orgánica como la parte dogmática se encuentren en una relación armoniosa 

continúa. 

 

3. ¿Cuál la relación entre Constitución y Derechos Humanos?  

La relación entre Constitución y derechos humanos es fundamental, no puede 

existir una Constitución sin el resguardo de los derechos humanos, estos son 

denominados en la Teoría Constitucional como derechos fundamentales y toda 

interpretación del ordenamiento jurídico en su totalidad, es decir no sólo el 

Constitucional, debe realizarse a la luz de los derechos fundamentales. En este 

sentido la estructura misma de los derechos fundamentales en una Constitución 

condiciona los métodos interpretativos de todo el sistema jurídico de un Estado, 

en consecuencia los derechos fundamentales, tanto como los derechos 

humanos son una parte esencial tanto de la Constitución, el Derecho 

Constitucional y el Constitucionalismo de los Estados modernos47. 

 

 
______________________ 
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No debe olvidarse que los orígenes que reivindica el Derecho Constitucional 

tratan a la Constitución como límite al poder abusivo del gobernante (sea la  

Carta Magna de Juan Sin Tierra, sea el Bill of rights inglés o la Declaración de 

derechos del hombre y el ciudadano de 1789), límite que se materializa en el 

ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico 

(en este caso la Constitución) y que suponen una parte esencial de toda 

Constitución moderna.  

En palabras de Karl Loewenstein “entre todos los límites impuestos al poder del 

Estado se considera que el más eficaz es el reconocimiento jurídico de 

determinados ámbitos de autodeterminación individual en los que el Leviatán no 

puede penetrar. El acceso a estas zonas prohibidas está cerrado a todos los 

detentadores del poder, al gobierno, al parlamento y, dado que los derechos 

fundamentales son inalienables, también al electorado”. 

En el caso boliviano los derechos humanos son parte del Bloque de 

Constitucionalidad como resultado de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional: “Los tratados, convenciones o declaraciones internacionales 

sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado 

el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los 

derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos 

fundamentales previstos por la Constitución” (Sentencia Constitucional 

1420/2004-R de 6 de septiembre de 2004).   

4. Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 

La noción de Derechos Humanos corresponde a la afirmación de la dignidad de 

la persona frente al Estado. Es decir, se trata de derechos inherentes a la 

persona humana y que son derechos que se afirman frente al poder público.  
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a la naturaleza humana, cuya aceptación y práctica garantizan una relación 

armónica entre la persona y la sociedad, entre el individuo, mujer, hombre, 

niño, niña o joven y la ley, entre el ciudadano y la ciudadana y entre estos y el 

Poder Político. 

Los Derechos Humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tiene 

el derecho de disfrutar, simplemente por su condición de ser humano. Estos 

derechos nacen con la persona y su protección es responsabilidad del Estado, 

porque toda persona posee una dignidad humana inherente y tiene igual 

derecho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, color, idioma, nacionalidad, 

origen o clase, ni sus creencias religiosas o políticas. 

Usar, gozar, disfrutar un derecho, significa que cada persona 

independientemente de su sexo, raza, edad, religión o nacionalidad tiene la 

necesidad y la obligación de ejercitarlos, pero también el deber de respetar los 

derechos de los demás.  

Es decir, representan la posibilidad real de elegir y decidir para el desarrollo de 

nuestra vida, tanto a nivel personal como comunitario. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) enfatiza que los 

derechos humanos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado ni 

son concesiones suyas; tampoco de la nacionalidad, etnia, edad de la 

persona,ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales que 

corresponden a todos los habitantes del planeta. 

Si bien los Derechos Humanos parten de esa definición central, no son sólo un 

asunto de la teoría o de los principios de la vida en democracia, también se 

pueden ver, reconocer y sobre todo practicar en la vida diaria de cada pueblo.  

Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un 

ordenamiento jurídico concreto.  
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Es decir, son los derechos humanos concretados espacial y temporalmente en 

un Estado concreto. La terminología de los derechos humanos se utiliza en el 

ámbito internacional porque lo que están expresando es la voluntad planetaria  

de las declaraciones internacionales, la declaración universal de los derechos 

humanos frente al derecho fundamental.  

Destacar que los derechos humanos  son propios de la condición humana y por 

tanto son universales, de la persona en cuanto tales, son también derechos 

naturales, asimismo derechos preestatales y superiores al poder político que 

debe respetar los derechos humanos.  

Cabe establecer que los derechos fundamentales son derechos humanos 

positivizados en un Ordenamiento Jurídico concreto, están concretados 

espacialmente en un Estado concreto los Derechos Fundamentales, no los 

crea el poder político, ni la Constitución Política del Estado, los Derechos 

Fundamentales se imponen al Estado. 

 
14.1. DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 
BOLIVIANO 

¿Cuál la relación entre Constitución y Derechos Humanos? 

Es fundamental la relación entre  Constitución y Derechos Humanos, no puede 

existir una Constitución sin el resguardo de los derechos humanos, estos son 

denominados en la Teoría Constitucional como Derechos Fundamentales 48 y 

toda interpretación del ordenamiento jurídico en su totalidad, es decir no sólo el 

Constitucional, debe realizarse a la luz de los derechos fundamentales. En este 
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sentido la estructura misma de los derechos fundamentales en una Constitución 

condiciona los métodos  interpretativos de todo el sistema jurídico de un Estado,  

151 

en consecuencia los derechos fundamentales, tanto como los derechos 

humanos son una parte especial tanto de la Constitución, el Derecho 

Constitucional  y el Constitucionalismo de los Estados modernos. 

No debe olvidarse que los orígenes que los orígenes que reivindica el Derecho 

Constitucional tratan a la Constitución como límite al poder abusivo del 

gobernante (sea la Carta Magna de Juan Sin Tierra, sea el Bill of rights inglés o 

la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789), límite que se 

materializa en el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por el 

ordenamiento jurídico (en este caso la Constitución) y que supone una parte 

esencial de toda Constitución moderna.  

Informes de las Naciones Unidas afirman  que la violencia contra las mujeres, la 

violencia contra la mujer que se manifiesta de numerosas formas, se produce 

en todos los ámbitos: económicos, culturales, políticos, sociales y religiosos, 

con consecuencia para millones de personas.   

Dos son los principales instrumentos de protección de derechos humanos de 

las mujeres, están: la Convención sobre la Eliminación de protección de todas 

Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, como la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, como instrumentos políticos para el avance de la mujer, ambos 

ratificados por el Estado Plurinacional Boliviano mediante leyes. 

_____________________ 

47  Sobre las discusiones doctrinales respecto a la diferencia entre Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 

véase la Cartilla de Derechos Fundamentales publicada por el Defensor del Pueblo de Bolivia, 2007 

48. Algunas currículas universitarias tratan el tema de los derechos humanos en la materia de Derecho Constitucional, 

otras currículas trabajan de manera transversal los derechos humanos pero siempre en referencia a la materia 

Constitucional. Finalmente la mayoría de las currículas de las Carrera de Derecho en Bolivia han empezado a incluir 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

una materia específica denominada derechos humanos, pero bajo el marco del Derecho Público y del Derecho 

Constitucional. Hoy en día hay una seria referencia a la democracia en los derechos humanos, es decir existe una serie 

de trabajos que tratan de relacionar a ambas temáticas como necesarias entre ellas. 
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I. LOS AVANCES DE LA MUJER EN EL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL:  

La actual Constitución Política del Estado, aprobada en grande y en detalle en 

diciembre pasado en la ciudad de Oruro, es el resultado de un largo proceso de 

lucha de diferentes movimientos sociales que estuvieron representados en la  

Asamblea Constituyente (2006-2007).49De entre estos, los pueblos indígenas y 

las mujeres, durante más de quince años actuaron de manera organizada y 

permanente, tratando de incluir sus derechos específicos en las reformas, 

primero, y luego en el cambio total de la Constitución. 

- Igualdad y equidad de género. Los principios, valores y fines del Estado 

incorporan este principio, y se asegura el acceso de los bolivianos y bolivianas 

a la educación, la salud y el trabajo. En el sistema de gobierno, el Estado 

adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con 

equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

- El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, 

color, género, edad, orientación sexual e identidad de género, discapacidad, 

estado de embarazo, u otras que tenga por objetivo o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

derechos y libertades de toda persona. 

- Prevención y sanción de la violencia de género y generacional. Toda persona 

tiene derecho a la vida y la integridad física, psicológica, moral y sexual.  
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Expresa, además, que todas las personas, en particular las mujeres, tienen 

derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como 

en la sociedad. También se prohíbe la trata y el tráfico de personas. 

- Igual participación política de hombres y mujeres. En cuanto a derechos 

políticos, "todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar  

153 

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o 

por medio de sus representantes. La participación será equitativa y en igualdad 

de condiciones entre hombres y mujeres".  

Para la representación política queda establecido que en elección de 

autoridades se garantizará igualdad de participación entre hombres y mujeres. 

Asimismo, se deberá adoptar un lenguaje no sexista en todos los cargos de 

representación en igualdad de condiciones. 

- Derecho a la seguridad social y la maternidad segura. En relación con los 

derechos sociales, económicos y culturales, las bolivianas y los bolivianos 

tienen derecho a la seguridad social, sin carácter lucrativo ni mercantilista, que 

se rige por los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, 

unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; cubre 

atención por maternidad y paternidad, entre otros.  

Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión intercultural, 

y gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, 

el parto y el periodo postnatal. 

- Igual remuneración por trabajo de igual valor. Sobre el derecho al trabajo y el 

empleo, uno de los avances más importantes en la nueva Constitución es 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. 
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No podrán ser discriminadas o despedidas por estado civil, situación de 

embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos/as. Se garantiza la 

inamovilidad de las embarazadas hasta que la hija o el hijo cumplan un año de 

edad. 
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- Equidad de género en la educación. Se incorporan los valores de equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 

derechos humanos, y el Estado garantiza el acceso a la educación y la 

permanencia en ella de las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de 

plena igualdad. 

- El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de 

riqueza, y deberá ser calculado en las cuentas públicas. Este es un importante 

avance en las políticas sectoriales.  

- No discriminación en acceso, tenencia y herencia de la tierra. El Estado tiene 

la obligación de promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres en cuanto al acceso, tenencia y herencia de la 

tierra. Dotará de tierras fiscales a hombres y mujeres indígenas, campesinos, 

afro bolivianos, y comunidades interculturales que no la posean o la posean 

insuficientemente. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de 

desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución 

y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. 

- Competencias de los gobiernos. En cuanto a las competencias del Estado 

plurinacional, de los gobiernos departamentales autónomos, y de los municipios 

autónomos, se promoverán, planificarán y gestionaran estrategias y acciones 

para la equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en 

general, y en proyectos productivos en el ámbito departamental; en el 
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municipal, se incorporará el principio de equidad y de igualdad en el diseño, 

definición y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos, poniendo 

especial atención a la equidad de género. 
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15. TEORÍA Y PRÁCTICA ANDROCÉNTRICA 
Cabe señalar, aquí, que tanto la teoría como la práctica de los derechos 

humanos se han caracterizado, desde sus orígenes, por ser esencialmente 

androcéntrica: toman lo masculino como parámetro de lo humano, lo cual 

acarrea como consecuencia que muchas de las legislaciones nacionales e 

internacionales, sobre esta materia, respondan solamente a los intereses y 

necesidades de los hombres. 

Eso, implica, en gran medida, el silencio y la indiferencia ante el grave problema 

de violencia contra las mujeres.  Como la violencia en la familia o en la 

sociedad, por lo general, ha sido percibida como un problema de las “victimas”, 

las cuales en su mayoría son mujeres, la situación no ha merecido, sino hasta 

hace pocos años y gracias a las exigencias y luchas de los diversos grupos del 

movimiento femenino, un tratamiento especial de parte del Estado y de la 

sociedad. De este modo conforme veremos, los problemas de las mujeres 

aparecen subvaluados, sin mayor trascendencia y, por tanto, tratados 

legislativamente como asuntos de menor importancia. En tal sentido, los 

problemas de violencia contra la mujer han sido y son, en muchas legislaciones, 

de competencia de autoridades de menor jerarquía.  

Cuando las leyes y textos constitucionales pretenden asegurar un resultado 

positivo, si parte de la realidad del otro, el resultado aunque sea positivo 

siempre será discriminatorio, por la sencilla razón de que hombres y mujeres no 

tenemos las mismas necesidades; éstas son inherentes a nuestros sexos. “La 
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Igualdad ante la Ley, disposición que en la práctica no se cumple”. “La violencia 

es un delito y donde quiera que se cometa tiene que ser sancionada”. 

 

 

 
______________________ 

49 Ciudadanía plena y equidad de género en la nueva Constitución” –  Elizabeth Salguero Carrillo - Periodista y activista feminista Diputada por el 

Movimiento al Socialismo (MAS). 
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I. DEMANDAS A LOS GOBIERNOS: 

Los gobiernos de los países deberían tener planteamientos serios en torno a las 

políticas sociales. Se debe promulgar leyes que favorezcan a la mujer y  tener e 

la capacidad de cambiar y hacer cumplir esas leyes.50  

Por eso, se sugiere como política social seria, para erradicar el maltrato a la 

población femenina dentro de la familia o fuera de ella, en su fuente de trabajo, 

en nuestra propia sociedad, crear una institución que específicamente trate 

sobre los derechos de la mujer, ante esto es una NECESIDAD CREAR LA 

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA. 

A la vez y con relación a las condiciones y posibilidades diferenciadas de 

acceso a la educación, servicio de salud, empleo, vivienda y oportunidades para 

el desarrollo, las mujeres, en todos los casos, están en evidente desventaja con 

relación a los hombres. 51 Las causas son múltiples y en general responder a 

procesos de carácter histórico, culturales y económicos.  

Están cruzados por los condicionamientos a su identidad de género y a la 

pertenencia a sectores económicamente débiles, lo que genera un conjunto de 

restricciones y exclusiones: 

Las causas son múltiples y en general responden a procesos de carácter 

histórico, cultural y económico. Están cruzados por los condicionamientos a su 

identidad de género y a la pertenencia a sectores económicamente débiles, lo 

que genera un conjunto de restricciones y exclusión. 
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- Las limitaciones del ejercicio del poder público por parte de las mujeres, 

están sustentadas en relaciones de poder desiguales que se desarrollan 

desde el ámbito familiar, así como en las diversas esferas de la 

actuación político social. 
 

- La distribución de roles y responsabilidades asignados por género, 

definido por estereotipos sociales y construcciones culturales locales, 

determinan que las mujeres enfrenten una serie de restricciones sociales  
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- que influyen, no sólo en sus capacidades y posibilidades de desarrollo y 

participación, sino y además en su autoestima, asociada a una escasa 

valoración y recomendación de su aporte a la familia, la comunidad y la 

sociedad en general.  

- Las mujeres experimentan una ausencia de información sobre sus 

derechos y obligaciones ciudadanas, sobre la gestión comunal y 

municipal y sobre las leyes y reformas que les afecta directamente. 

- Las mujeres en general, “tienen una débil conciencia del derecho a tener 

derechos”. 

 

15.1. LA MUJER Y SUS DERECHOS 

Las mujeres y los hombres somos diferentes, y tenemos capacidades y 

necesidades distintas. 

Pero ser diferente no quiere decir ser inferior, ni siquiera cuando, a causa de la 
diferencia, se es, en algo más débil o vulnerable. Cuando una persona daña 

a otra aprovechándose de que, debido a diferencia tiene un poder o privilegio 

determinado, cometa un abuso y puede estar incurriendo en un delito. 

En nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria de lo femenino, y 
con frecuencia los hombres -esposos, hijos, jefes- abusan del poder que les 

da su fuerza o su autoridad y causan daños patrimoniales, psicológicos o 
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físicos, a las mujeres y a los niños que conviven con ellos. También con 

frecuencia las autoridades no entienden debidamente a las mujeres que acuden 

a denunciar un delito o a demandar un derecho, a pesar de que nuestra 

Constitución dice expresamente que los hombres y las mujeres somos iguales 

ante la Ley, la cual a de proteger a la familia.  
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Las mujeres deben defender sus derechos. Conviene que los conozcan y sepan 

que significan.  

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha hecho un 

esfuerzo de síntesis para explicar aquí, en forma sencilla, aquellos que son 

esenciales. Las mujeres merecen el respeto de su pareja, de sus hijos y de los 

demás miembros de la familia y de la sociedad. 

En la familia las mujeres deben ser respetadas, cuidadas y tomadas en 

cuenta de la misma manera que los hombres. 

Eso quiere decir que tienen derecho a: 

 Tomar libremente decisiones que afectan su vida, por ejemplo aquellas que 

tienen que ver con su trabajo, el número y esparcimiento de los hijos, sus 

estudios y el uso de su tiempo libre.  

 Tratar en paz los asuntos que interesen a ambos miembros de la pareja para 

procurar que las decisiones relativas a ellos sean tomadas de común 

acuerdo.  

 Compartir por igual con su pareja, las responsabilidades familiares, como las 

que se refieren a la crianza de sus hijos: a los gastos y los cuidados que 

estos necesiten.  
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 Expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y 

sexuales, para que sean consideradas igualmente importantes y satisfechas 

de la misma forma que las de su pareja.  

 Ser respetadas física, sexual y psicológicamente; no ser humilladas, 

ridiculizadas o menospreciadas, ni en público ni en la intimidad.  

Las mujeres deben defenderse de las agresiones y defender de ellas a sus 

hijos. Han de denunciar esas agresiones ante las autoridades y exigir de 
ellas protección y justicia. 
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Cuando las mujeres deseen el divorcio, tiene derecho a reclamarlo ya que, si lo 

obtienen, o bien si se separan o son abandonadas, su pareja cumpla con las 

responsabilidades que el juez le señale para atender las necesidades de los 

hijos. 

La expresión de la sexualidad de las mujeres no debe ser objeto de burla, 

castigo o imposición. Cuando una mujer es obligada, por quien sea y en 
donde sea, a tener relaciones sexuales, es víctima de un ataque sexual 

que esta penado por la ley. 

Las mujeres tienen derecho a: 

 Decidir respecto a su vida sexual, decidir respecto de cuando desean y 

cuando no desean tener relaciones sexuales, y negarse a prácticas sexuales 

que les desagraden o lastimen.  

 Esperar que se les brinden servicios de justicia gratuitos y completos, que 

incluyan tratamiento contra enfermedades venéreas y terapia tendiente a 

curar los traumas físicos y emocionales producidos por alguna agresión.  

 Ser informadas con claridad respecto del proceso; consultadas cuando, a fin 

de perseguir un delito que denunciaron, se requiera revisar su persona o sus 

ropas, y tratadas con todo respeto a su dignidad y pudor durante la revisión. 
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 La maternidad no puede ser motivo de discriminación y debe ser atendida 
debidamente, lo cual significa que las mujeres tienen derecho a: 

 Ser protegida durante sus embarazos y en el ejercicio de su maternidad.  

 Ser atendidas por el personal de salud, en caso de enfermedad, de 

embarazo de parto, con respeto y cuidado en función a sus necesidades.  

____________________________ 

50 LEGISLACIÓN ANDINA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, VICEPRECIDENCIA DE LA REPUBLICA, 

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, La Paz 1996. 
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 Ser consultadas sobre si desean que se les aplique un método 

anticonceptivo y ser respetadas cualquiera que sea su decisión al respecto.  

 Exigir que sus derechos laborales no queden condicionados por la renuncia 

a la maternidad, es decir que no se les niegue algún trabajo que soliciten, ni 

se les despida del que ya tengan, por estar embarazadas.  

 Tener dos descansos de media hora cada uno durante la jornada de trabajo 

para alimentar a sus hijos lactantes.  

 Gozar, con la percepción de un salario integro, de seis semanas de 

descanso anteriores y seis posteriores al parto para reponerse y atender a 

los recién nacidos.  

 Recibir las prestaciones que otorguen a las madres las normas específicas y 

los contratos colectivos de trabajo.  

La condición femenina no debe ser pretexto para negar a la mujer trabajos 
dignos ni para darle un trato discriminatorio en materia laboral.52 

Las mujeres tienen derecho a: 

 Ser respetadas en su trabajo, no ser objeto de acoso sexual y denunciar a 

quien les cause un perjuicio laboral por no responder afirmativamente a sus 

demandas sexuales.  

 Recibir un salario igual que los hombres por igual trabajo.  
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 Obtener y conservar un empleo, sin que ello se condicione a que renuncie al 

matrimonio.  

15.2. LOS DERECHOS DE LA MUJER NO SE CUMPLEN 

A pesar de los avances logrados en los últimos años en cuanto a la difusión y el 

cumplimiento de los derechos femeninos, la mujer sigue siendo el rostro de la 

violencia, la pobreza y la discriminación económica y política en Latinoamérica,  
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según representantes de diferentes entidades de las Naciones Unidas. 

 “Quince años después de Beijing seguimos viendo el rostro de una mujer 

cuando hablamos de pobreza, de sida, de conflictos violentos, de agitación 

social y de tráfico de seres humanos”. 

Las organizaciones sindicales, como la Central Obrera Boliviana (COB) y los 

gremios presentan estructuras directivas con predominio masculino, advierte la 

Coordinadora de la Mujer. Las organizaciones de mujeres indígenas y 

campesinas han ido en ascenso. Tal el caso de la Federación de Mujeres 

Campesinas Bartolina Sisa, que representa a 200 mil campesinas. 

En América Latina, sólo la mitad de las mujeres trabajan, muchas de ellas son 

cabeza de familia y los ingresos que perciben son equivalentes a dos tercios 

que los hombres. La violencia contra las mujeres es probablemente la violación 

de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de 

personas. 

Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia por razón de 

su sexo. En la familia y en la comunidad, en tiempos de guerra y de paz, la 

violencia contra las mujeres es, además de la más extendida, la violación de 
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derechos humanos más oculta e impune.  

La violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del 

mundo, sea cual sea su sistema político o económico. No sabe de culturas, 

clases sociales ni etnias. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes 

maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raíz única: la 

discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. 

__________________________ 

51 POLÍTICAS MUNICIPALES CON ENFÓQUE DE GÉNERO, VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GÉNERO, 

GENERACIONALES Y FAMILIA. 
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En todo el mundo, las mujeres se han organizado para poner al descubierto y 

combatir la violencia de género. Estos grupos de mujeres organizadas han 

logrado modificaciones en leyes, políticas y costumbres.  

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, en algunas zonas del 

mundo aún existen leyes y políticas abiertamente discriminatorias y en la 

práctica totalidad del planeta la discriminación “de hecho” sigue siendo una 

realidad. 

La legislación internacional responsabiliza a los Estados de las violaciones de 

derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por 

particulares. Los derechos de las mujeres son reivindicados dado que algunas 

sociedades consideran que las mujeres no tienen los mismos derechos que los 

hombres, y, por lo tanto son capaces de justificar la discriminación e incluso la 

violencia contra las mujeres. 

 

15.3. LA MUJER VICTIMA DE DISCRIMINACIÓN 
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Los ámbitos en los que las mujeres son víctimas de la discriminación son 

innumerables. Existen países en los que las mujeres nunca alcanzan el status 

de mayoría de edad, y, por lo tanto no pueden administrar sus bienes y deben 

estar bajo el amparo de sus padres, maridos o hijos.  

Pero no hace falta ir muy lejos, en los países occidentales las mujeres que 

ocupan cargos de responsabilidad son minoría.  Las mujeres cobran menos por 

realizar el mismo trabajo y además cuestiones como la maternidad o el cuidado 

de los niños influye negativamente a la hora de buscar trabajo. 
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a. Sociedad igualitaria: 

El futuro pasa, naturalmente por reconocer los mismos derechos a los hombres 

y a las mujeres, sin ningún tipo de discriminación. La lucha, sin embargo será 

muy dura, y será larga. No olvidemos que aún se dan casos de discriminación 

en los países más avanzados, y que la plena igualdad está lejos. 

b. Seguimos con culturas patriarcales y un machismo institucionalizado 
que impiden los avances: 

 
 Cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945, de los 51 estados 

miembros, sólo 30 permitían que las mujeres ejercieran su derecho al 

voto en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

reconocía expresamente la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. 

La preocupación por la desigualdad de género, hizo que desde Naciones 

Unidas se promovieran cuatro conferencias mundiales para elaborar planes de 

acción en el avance de las mujeres: México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 

1985 y Beijing 1995, la Gran Conferencia, en el que organizaciones de mujeres 

de todo el mundo llevaron a cabo una movilización sin precedente con la 
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asistencia de unas 30.000 personas al foro oficial. 

 En marzo de 2010 se cumplió 15 años de la Conferencia de Beijing, y en 

Nueva York se reunieron, del 1 al 12 de marzo, la Comisión sobre el 

Estatuto de las Mujeres de Naciones Unidas para la revisión de la 

Plataforma de Acción que salió de Beijing. Un texto de referencia en la 

concreción de medidas para llevarlas a cabo los Gobiernos y la sociedad 

civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y sector privado, para 

alcanzar la igualdad de género en el mundo. 
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 Esta Plataforma de Acción, fruto de la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer celebrada en China, es el principal documento de Naciones Unidas 

en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. 

 Fue firmada por 189 países y en su texto incluye 12 áreas de actuación: 

las mujeres y la pobreza, la educación y capacitación de las mujeres, las 

mujeres y la salud, la violencia contra las mujeres, las mujeres y los 

conflictos armados, las mujeres y la economía, la desigualdad entre las 

mujeres y los hombre en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, 

mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, los derechos 

humanos de las mujeres, las mujeres y los medios de difusión, las 

mujeres y el medio ambiente, y por último, las niñas. 

 A partir de Beijing, cada cinco años se han venido celebrando reuniones 

en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para revisar el 

cumplimiento de la Plataforma de Acción.  

Las conferencias de Beijing +5, celebrada en el 2000 y Beijing +10, 

celebrada en el 2005, concluyeron: el incumplimiento de los 

compromisos y de los derechos humanos de las mujeres en todo el 
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mundo. 

 Beijing +15, supone un retroceso que agudizado por la crisis económica 

actual, las mujeres han sido las primeras que han visto retroceder sus 

derechos, así, según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 22 

millones de mujeres se verán afectadas directamente y el descenso de 

las ayudas al desarrollo afectará entre 200.000 y 400.000 muertes 

infantiles, cinco veces más a las niñas 
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 Igualmente, la conclusión del último informe de naciones Unidas (8 de 

febrero 2010), indica que pese a los adelantos en la promoción de los 

derechos humanos de la mujer en los marcos jurídicos, en ningún país 

del mundo se ha logrado la igualdad, quedando patente que los avances 

normativos no generan transformaciones sociales. 

 Además, en algunos países persisten leyes discriminatorias relativas a la 

familia, la herencia, el derecho de propiedad y los derechos personales. 

Todo ello con las diversas formas de violencia que sufren las mujeres en 

todo el mundo. 

 La desigualdad entre hombres y mujeres prevalece y estamos lejos de 

alcanzar los objetivos planteados.  

Así, la educación, que es reconocida como una de las estrategias para 

acabar con la desigualdad y discriminación, vemos que, si bien ha 

aumentado la escolarización, el abandono del sistema educativo de 

niñas y adolescentes es muy alto, ello se debe en parte a que los roles 

culturales asignados a ellas, como matrimonios a temprana edad, 

responsabilidades domésticas, embarazos no deseados, etc. repercuten 
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en su autoestima y rendimiento escolar. 

 Las mujeres son las más pobres del mundo ya que representan más de 

dos tercios del billón de personas que viven con menos de un dólar 

diario. Hay 600 millones de mujeres analfabetas, frente a 320 millones de 

varones y, a pesar, de que las mujeres producen un promedio de más de 

la mitad de la comida que se produce, sólo poseen el 2% de la tierra y 

reciben sólo el 1% de todo el crédito agrícola. 
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 Las dificultades de acceso en la participación política de las mujeres y 

toma de decisiones en los niveles más altos, a escala nacional e 

internacional, no ha cambiado sustancialmente desde Beijing, en enero 

de 2008, tan sólo 7 de los 150 jefes de estado y 8 de los 192 jefes de 

gobierno eran mujeres; solamente el 16% de los puestos ministeriales 

del mundo estaban ocupados por mujeres y 13 países no tenías mujeres 

en sus gabinetes. 

 Además, las mujeres siguen estando en minoría en los parlamentos 

nacionales, a nivel mundial, en ese mismo año, los escaños ocupados 

por mujeres era solamente del 18%. 

 “Beijing +15 ¿Avanzamos o retrocedemos? Una mirada a la cooperación 

española y europea” son unas jornadas organizadas por el Grupo de 

Género de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo, que 

concluyeron y han coincidido poner mayor énfasis en las políticas de 

acción a favor de la igualdad porque sin ella, no hay desarrollo efectivo ni 

equitativo. 
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16. LOS DERECHOS DE LA MUJER COMO DERECHOS 
HUMANOS  
 

Uno de los logros más importantes de las Naciones Unidas es el 

establecimiento de un conjunto de normas y principios sobre derechos humanos 

universalmente convenidos. A nivel internacional, la igualdad de derechos de la 

mujer es considerada como parte esencial de los derechos humanos 

fundamentales.53 
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“Toda persona tiene todos 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”. Desde que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobara la Convención, en 1979, 175 países la han 

ratificado.  

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, 

reafirmó que “los derechos humanos de la mujer y las niñas son inalienables y 

constituyen parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. 
 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, incluye medidas a tomar por los Estados para eliminar la 

discriminación contra la mujer, y obliga a los Estados a: 

 Seguir una política de eliminación de discriminación contra la mujer por 

todos los medios apropiados y sin demora. 

 Reafirmar la igualdad de derechos humanos para la mujer en la sociedad 

y la familia. 

 Tomar medida contra las causas sociales de la desigualdad de la mujer. 
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 Eliminar leyes, estereotipos, prácticas y prejuicios que afectan el 

bienestar de la mujer. 

La noción derechos humanos de las mujeres alude a la existencia de derechos 

humanos específicos de las mujeres, como un todo indivisible e 

interdependiente, originados en la diferencia sexual y en la condición de 

subordinación propia de su condición genérica. Las relaciones de género son 

estructurales e involucran relaciones de poder entre hombres y mujeres que 

afectan y menoscaban el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  
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Estos últimos se plantean desde miradas que proponen la existencia de una 

diferencia que supere el modelo masculino paradigma de lo humano. 

a) LA MUJER Y EL TRABAJO.- 

Actualmente, además del trabajo tradicional no remunerado necesario para 

mantener el hogar, la mujer trabaja remuneradamente fuera de la casa, cada 

vez con más frecuencia, para aumentar los ingresos personales y familiares.  

En todo el mundo esta doble responsabilidad, que los sociólogos denominan, 

respectivamente, “reproductiva” y “productiva”, ha desempeñado siempre un 

papel vital en la actividad económica humana. En tanto que trabajadoras, las 

mujeres han sido consideradas tradicionalmente apéndice de sus esposos, 

compañeros o familiares varones más cercanos.  

Pero en los últimos tres decenios la rápida incorporación de la mujer a los 

mercados laborales en todo el mundo se ha convertido en uno de los elementos 

principales de su creciente independencia económica, social y jurídica.54 

La mujer ha trabajado siempre, por supuesto, actualmente además del trabajo 

tradicional no remunerado necesario para mantener el hogar, que a menudo 

lleva aparejado cultivar alimentos y obtener agua y material combustible, la 
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mujer trabaja remuneradamente fuera de la casa, cada vez con más frecuencia, 

para aumentar los ingresos personales y familiares. 

En todo el mundo esta doble responsabilidad, que los sociólogos denominan, 

respectivamente “reproductiva” y “productiva”, ha desempeñado siempre un 

papel vital en la actividad económica humana. En tanto que trabajadoras, las 

mujeres han sido consideradas tradicionalmente apéndices de sus esposos, 

compañeros o familiares varones más cercanos.  

 
_____________________ 

52 Fuente: AmecoPress Maria Cobos,  
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Pero en lo últimos tres decenios la rápida incorporación de la mujer a los 

mercados laborales en todo el mundo se ha convertido en uno de los elementos 

principales de su creciente independencia económica, social y jurídica. 

Por otra parte, la labor “doméstica”, que durante tanto tiempo se dio por 

sentada, está siendo reconocida como una contribución central a la riqueza de 

la sociedad. 

El derecho de la mujer a la igualdad con el hombre trabajador también está 

siendo reconocido, por fin.  Otro hecho igualmente importante es que la reciente 

independencia económica de millones de mujeres está provocando, 

inevitablemente, una transformación tremenda en la imagen que la mujer en 

general tiene de sí misma, en su creciente sentimiento de independencia y en 

sus responsabilidades y expectativas, cada vez mayores en los hogares y las 

comunidades. El trabajo de las mujeres, particularmente en que se realiza en el 

seno del hogar está desvalorizado.  

Las mujeres trabajan más y ganan menos, debiendo enfrentar jornadas dobles 

de labor. Se debe valorizar el trabajo de la mujer en la familia, facilitar la 

responsabilidad social sobre la maternidad y el acceso al empleo digno y los 

recursos productivos en igualdad de oportunidades. 

 

- La Feminización de la Pobreza: 
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Los trabajadores que realizan las tareas más precarias y menos gratificadoras 

en el sector no estructurado siguen los peor pagados.  

La pobreza extrema, que se distingue por la incapacidad de obtener nutrición 

adecuada y artículos no alimentarios esenciales, esclaviza a más de 1.300 

millones de personas en el mundo, o sea, aproximadamente la quinta parte de 

la población del planeta, conforme a estadísticas del PNUD. Muchos de los que 

están en esa categoría son mujeres: algunos dicen que hasta el 70%. 

Aunque se trata mayormente de un fenómeno de los países en desarrollo, la 

pobreza extrema no es desconocida en las sociedades prósperas. 
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En ellas también la carga más pesada recae sobre la mujer: 

- A finales del decenio de  1980, las mujeres constituían aproximadamente 

el 75% de los pobres en los Estados Unidos. Eran en especial madres 

solteras y mujeres mayores africano-americanas, muchas de las cuales 

estaban criando a sus nietos y eran cabezas de familia. La cantidad de 

familia encabezadas por mujeres pobres estaba aumentando a un ritmo 

de 100.000 anuales; 

- Sin los subsidios de bienestar social, el 70 % de las madres solteras con 

niños de pendientes en los Países Bajos se encontrarían por debajo del 

nivel de pobreza. 

En el mundo en desarrollo, en particular en las zonas rurales, no es raro 

encontrar hogares en los cuales la desnutrición de las mujeres y los niños 

coexiste con gastos de los hombres en caprichos tales como relojes de pulsera 

y radios de transistores. 

- Cuando el ingreso de la familia se desploma, las mujeres pobres, y a 

menudo sus hijas que trabajan, hacen sacrificios en aras del bienestar de 

sus esposos, hijos y hermanos. 

- Cuando la pobreza amenaza a los bienes de las mujeres son vendidos, 

más a menudo que los hombres. 
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- Cuando la pobreza alcanza el nivel que se considera desesperado en 

muchas sociedades, los hombres a veces abandonan a sus familias, 

dejando a las madres con responsabilidades imposibles. 

 

b) LA MUJER Y LA SALUD.-  

“La condición de la salud de la mujer y las disparidades en materia de salud 

entre los sexos son a menudo indicadores cruciales de la equidad en la 

sociedad”. A lo largo de sus vidas las mujeres no disfrutan del mismo grado de 

acceso que los hombres a los sistemas y servicios de atención de la salud. En 

años recientes, los servicios de atención de la salud se han ampliado en todo el  
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mundo, y están tratando de llegar tanto a hombres como a mujeres en mayor 

número. Sin embargo, las necesidades especiales de las mujeres a menudo 

son pasadas por alto por los profesionales y planificadores de la atención de la 

salud.  

 

Esto ocurre tanto en el mundo desarrollado, como en las regiones de desarrollo,  

y es particularmente cierto en el caso de las mujeres pobres. Como la situación 

no ha mejorado substancialmente en los decenios recientes, la salud de la 

mujer es en la actualidad una de las preocupaciones esenciales reflejadas en el 

proyecto de Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, que se celebro en 1995.  

La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer; establecida por la Asamblea 

Mundial de la Salud en 1992 para abogar por la salud de la mujer, considera 

que es imperativo abordar esa cuestión desde la perspectiva del ciclo vital, o 

sea, teniendo en cuenta la evolución de las etapas de la vida de la mujer.  

Las condiciones de salud en una etapa no sólo afectarán las etapas 

subsiguientes de la vida de la mujer, sino que tendrán consecuencias para las 

generaciones futuras. Este vínculo integracional es una característica singular 

de la mujer. 
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- Obstáculos, Tendencias y Metas: La meta de la salud para todos de la 

Organización Mundial de la Salud ha ayudado a fomentar reorientación 

de las estrategias mundiales de la salud al poner énfasis en cuestiones 

fundamentales de acceso y equidad en esa esfera. 

En los dos decenios transcurridos desde la celebración de la primera 

conferencia sobre la mujer, en Ciudad de México, se ha avanzado un poco en 

lograr que la mujer se beneficie equitativamente de los sistemas de salud. 
_______________________ 

53 EL ADELANTO DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE NACIONES UNIDAS 
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- La mujer se ha beneficiado de la atención primaria de la salud, la cual 

aparte de suministrar servicios básicos esa esfera, ha puesto énfasis en 

el mejoramiento de la salud mediante actividades intersectoriales en 

esferas como la nutrición, el agua potable, el saneamiento y la 

educación. 

- Se cuenta hoy con más información acerca de las cuestiones y 

problemas relativos a la salud de la mujer. 

No obstante, las estadísticas sobre la mujer a nivel mundial muestran 

claramente las disparidades que persisten en el campo de la salud, no sólo 

disparidades entre los sexos, sino entre regiones, países y diferentes grupos 

socioeconómicos, étnicos y por edades dentro los países.  

Una de las claves para eliminar esas disparidades es lograr que la mujer tenga 

acceso a los servicios de atención de la salud, ya sea estableciendo el centro 

de atención primaria de la salud más cerca del hogar de la mujer, 

proporcionándole transporte para que pueda ir al centro cuando lo necesite, 

manteniendo bajos los costos de la atención de la salud o empleando a la mujer 

como trabajadora de la salud en los centros médicos. 

Las políticas de salud nacional e internacional deben tener en cuenta las 

necesidades concretas de la mujer. 
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Para elaborar un programa sobre la salud de la mujer hay que empezar 

reconociendo no sólo que las necesidades de la mujer en esa esfera son 

diferentes de las del hombre, sino que los sistemas que descubren y 

determinan cuáles son esas necesidades responden a modelos que discriminan 

en contra de la mujer. La discriminación en base al sexo tiende a ocultarse 

detrás de los problemas generales de la pobreza y el subdesarrollo. 

 
_______________________ 

54 Naciones Unidas, Delante de la mujer, versión preliminar sobre el Estudio del papel de la mujer en el desarrollo, 

1994, parr.18 

 
173 

 
c) LA MUJER Y LA EDUCACIÓN.- 

En los últimos 30 años se han producido avances extraordinarios en la esfera 

de la educación en todo el mundo. Globalmente ha aumentado la matrícula  

escolar  y los fondos asignados a la educación básica y se han tomado medidas 

nacionales e internacionales para elevar los niveles de alfabetización. En la 

mayoría de las regiones desarrolladas y en número cada vez mayor de países 

en desarrollo se ha logrado la alfabetización casi universal de los jóvenes.55 La 

mujer se ha beneficiado de esta “revolución tranquila”, como se la ha llamado.  

Actualmente, más niñas y mujeres que nunca antes están entrando a la 

escuela. Pese a este adelanto, años de negligencia han hecho que en muchos 

países en desarrollo sean extremadamente altas las tasas de analfabetismo de 

la mujer adulta, en especial en las zonas rurales.  

Existen disparidades inmensas también en los logros educacionales de la 

mujer, por ejemplo en esferas como la ciencia y la tecnología. 

Las mujeres y las niñas tanto de los países desarrollados como de los países 

en desarrollo aún no disfrutan de igualdad de acceso a los recursos de 

educación y capacitación. 
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Es indudable que la educación: Ejerce una influencia tremendamente en el 

cambio social y; Es una inversión que rinde dividendos considerables en 

materia de crecimiento económico y mejoramiento de la salud y la calidad de la 

vida tanto de la mujer como del hombre. 

Como ciudadanas, dirigentes comunitarias y madres, las mujeres constituyen 

actualmente agentes importantes de progreso social; su educación es esencial 

para mantener este impulso. 

Las crisis económicas de los presupuestos gubernamentales afectan más a las 

niñas que a los varones. En algunas sociedades, cuando las familias enfrentan 

dificultades económicas es a los varones a quienes mantiene en la escuela, y  
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no a las niñas. Esto lo deciden sin tomar en cuenta cuál de ellos ha demostrado 

más aptitudes o logros, simplemente porque se espera que el hombre sea el 

futuro sostén de la familia. Tal situación crea nuevos desafíos: 

 

- Respecto a las niñas que entran a la escuela; Cómo mantenerlas allí y 

cómo garantizarles una educación de calidad que las prepare para 

ubicarse en cualquier esfera, las ponga en contacto con la ciencia y la 

tecnología, estimule su creatividad y fomente su autoestima. 

- Respecto de las mujeres adultas; Brindarles educación y capacitación 

para ayudarlas a superar las consecuencias de la discriminación pasada, 

que las ha privado de habilidades esenciales. 

 

- La Educación como Derecho Humano: El derecho de todas las 

personas a la educación es una de las primeras disposiciones de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. A menudo, sin embargo, 

la educación se abandona en las sociedades que están luchando por 

satisfacer las numerosas necesidades de su población. Sólo 

recientemente la educación ha empezado a recibir mayor prioridad, al 
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reconocer por fin los planificadores que es uno de los elementos 

esenciales que determinan el ritmo de desarrollo. 

En su labor, las Naciones Unidas han puesto gran énfasis en la creación de 

oportunidades educacionales para las niñas y las mujeres.  

Complementando la Convención contra la Discriminación de la UNESCO, de 

1960, el Art. 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 

 

 _______________________ 

55  ELIMINADO LA DESIGUALDAD ENTRE LOS SEXOS EN LA ESFERA DE LA EDUCACIÓN, HILL ANNE, EDUC, 

1994 
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De 1979 establece un amplio programa para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres en la esfera de la educación. Sus disposiciones exigen que 

las sociedades: 

 Eliminen todo concepto estereotipo de los papeles masculino y femenino, 

mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos de enseñanza. 

 

-  Rendimiento de la Educación de las Mujeres: “Si planeas para un año 

plantarás arroz; si planeas para cinco años, plantarás árboles; y si 

planeas par una generación y para el futuro, educarás a tus hijos”. 

Si este antiguo proverbio chino hubiese dicho “niña” en vez de “hijos” hubiese 

anticipado un estudio realizado en 1993, por el Banco Mundial, que demostraba 

que la educación de las niñas es una de las mejores inversiones que puedan 

hacer una nación. No sólo contribuye al desarrollo en general, sino también 

aumenta los ingresos, fomenta la salud e incrementa la productividad. 

Entre los muchos beneficios de la educación de la mujer se cuentan los 

siguientes: 
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 Mayor productividad: “Pocos discuten que educar a la mujer rinde 

grandes beneficios. Sin embargo, también tiene enormes ventajas 

económicas”. Laurence Summers, economista principal del Banco 

Mundial dice, que la mujer educada es más productiva tanto en el hogar 

como en el centro de trabajo. Un estudio mundial realizado por el Banco 

Mundial muestra que las naciones que han invertido mucho en la 

enseñanza primaria de la mujer se han beneficiado al obtener mayor 

productividad económica. 

 Mejor, nutrición y salud de la familia: “La educación de la madre 

puede que sea aún más importante para la salud de los niños que 

inodoros modernos de descarga o el agua corriente”. 
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Una madre educada criará a una familia más saludable, pues no sólo 

sabe de nutrición, sino que es probable que haya aprendido cómo 

reaccionar ante emergencias relativas a la salud. 

 Mejor enseñanza para los niños: “La familia es la escuela más 

pequeña del mundo”. Se ha observado que cuando la mujer es educada 

tiene a alentar a sus niños a que se eduquen también. 

 Mejoramiento de la condición social de la mujer: “Una mujer educada 

casi siempre tiene más valor y rango a los ojos de su marido, su familia y 

su comunidad.” Las mujeres instruidas tienden a tomar más decisiones 

independientes y a hacerse valer más. 

 

Se da por asentado cada vez con más frecuencia que la educación debe 

combinarse con otras oportunidades para vencer las barreras culturales y 

económicas que todavía relegan a las mujeres a una condición de inferioridad 

en casi los países y comunidades. 

La educación puede permitir a la mujer dar los primeros pasos hacia la libre 

determinación y la seguridad. Pero la sociedad en que vive puede que le 
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prohíba desarrollar su recién descubierta seguridad en sí misma. Es como si a 

la mujer se le permitiese vislumbrar las posibilidades pero no traducir lo que ha 

aprendido en un mejoramiento de sus vidas. 

 

d) LA MUJER Y EL PODER.- 

En el Poder y participación política, se debe  desterrar el desequilibrio de poder, 

pues en la mayoría de los países hay un movimiento generalizado de 

democratización, pero el acceso de las mujeres a los cargos públicos y 

decisiones de poder es mínimo. Ellas ocupan apenas de poder un 10% de los 

escaños parlamentarios y su representación es insuficiente en los Gobiernos. 
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Se ha avanzado muy poco para que haya un 30% de mujeres en puesto 

políticos, y su escasa dirección en medios de comunicación, religión, derecho, 

educación, artes y deporte ha impedido que ellas influyan en políticas claves. 

Pese a que las mujeres han demostrado capacidad de liderazgo en cargos 

públicos y no oficiales, los estereotipos sociales negativos reforzados por los 

medios de comunicación, han mantenido las decisiones políticas en manos de 

los hombres. La Plataforma de Acción recomienda que los Gobiernos, el Poder 

Judicial, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, los partidos 

políticos y los sindicatos, den a las mujeres las mismas oportunidades de 

acceso a sus estructuras de poder y de decisiones. 

Los Gobiernos deben adoptar medidas para lograr una representación 

igualitaria de mujeres y hombres en el Estado y partidos políticos, y reconocer 

que las responsabilidades compartidas, entre hombres y mujeres, en el trabajo 

y la familia, motivan una mayor participación femenina en la vida pública. 
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Esta plataforma de Beijing se aplicara mediante la promulgación de leyes 

nacionales y la formulación de estrategias políticas y programas y prioridades 

para el desarrollo. Esta tarea es responsabilidad soberana de cada Estado. 

 
- La mujer y la Toma de Decisiones: 

Junto con los movimientos de mujeres de todo el mundo, las Naciones Unidas y 

su sistema de organización están poniendo mayor énfasis en iniciativas para 

impulsar a la mujer a alcanzar todos los niveles de toma de decisiones.56 

La mujer debe tener acceso a los recintos del poder, en los órganos 

gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones 

comunitarias, para hacer valer sus preferencias, preocupaciones e intereses. 
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A nivel local, las estrategias deben incluir las necesidades prácticas y valores 

culturales de la mujer para asegurar que su participación política se haga 

realidad. 

Se está presionando cada vez más a los gobiernos para que logren una 

participación eficaz de la mujer en el proceso de toma de decisiones a nivel 

nacional, estatal y local, mediante la aprobación de leyes y medidas 

administrativas apropiadas. 

Los canales de que se dispone actualmente para aumentar la conciencia acerca 

de los derechos políticos de la mujer incluyen la educación escolar y 

extraescolar, la educación política, las organizaciones no gubernamentales, los 

sindicatos, los medios de difusión.  

Los gobiernos pueden dar los primeros pasos, pero todos los sectores de la 

sociedad tienen que trabajar juntos, activamente, para lograr el adelanto de la 

mujer. 
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16.1. LOS DERECHOS DE LA MUJER SON DERECHOS 
HUMANOS 

Los Gobiernos afirmaron que los derechos de la mujer son derechos humanos y 

se comprometieron a defenderlos y a garantizar su plena aplicación. 57 

Reafirmaron su defensa de principios y propósitos consagrados en: 

 Carta de Naciones Unidas. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. 
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 Convención sobre los Derechos contra la Mujer 

 Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer. 

En base a esto la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, defenderá 

los Derechos Humanos de las mujeres. Ante esto vemos que el desarrollo es 

inseparable del adelanto de la mujer, ya que los gobiernos declararon su 

convencimiento de que el potenciamiento del papel de la mujer, su participación 

en todas las esferas de la sociedad y los procesos de decisión y el acceso al 

poder son fundamentales para la democracia, la paz, el desarrollo y la igualdad.  

Como lo son, asimismo, el acceso a los recursos, a controlas a su salud y su 

propia fecundidad, y a una distribución equitativa entre hombres y mujeres de 

las responsabilidades familiares. 

I. ESFERAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN: 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

La Plataforma de Acción aprobada en Beijing, divide 6 capítulos, distingue 12 

“esferas de preocupación” que impiden el adelanto de la mujer y que 

demandan medidas urgentes: 

 Pobreza  - Desigualdad e insuficiente acceso a la educación y 

capacitación  - Desigualdad e insuficiente acceso a la salud  - 
Violencia contra la mujer  - Consecuencias de conflictos armados  - 

Desigualdad en estructuras políticas y económicas y en el acceso a 
recursos  - Falta de mecanismos para promover el adelanto de las 

mujeres  - Falta de respeto y protección de los derechos humanos 
de la mujer  - Estereotipos y desigualdad acceso en los medios de 

comunicación  - Desigualdad en la gestión y recursos naturales y 
protección ambiental  - Discriminación contra la niña y violación de 

sus derechos  - Desigualdad en el ejercicio del poder y en la 
adopción de decisiones. 
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16.2. SIN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS NO 
HAY DERECHOS HUMANOS 

I. VIOLENCIA, LA OTRA CARA DE LA VIDA FAMILIAR: 

La familia, es el núcleo construido en base al amor y aparentemente el lugar 

más seguro que tiene una persona en la sociedad, es paradójicamente el 

espacio donde se cometen las más atroces violaciones y actos de violencia. Las 

mujeres, las niñas y los niños son las principales victimas.58 

Más allá de las condiciones económicas, sociales y culturales de cada familia, 

en la intimidad, confianza y silencio de la vida familiar se ha escondido durante 

siglos la agresión física, psicológica y sexual, perpetuando una injusticia que las 

instituciones públicas no han querido reconocer y sobre lo cual se han negado a 

actuar. Es también importante recalcar, la violencia social que las mujeres 
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sufren dentro nuestra sociedad, que es cometido tanto en el ámbito público 

como en el ámbito privado.  

Solo hoy, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas y 

niños, sabemos que la violencia en la familia y la sociedad impide el desarrollo 

pleno de la persona, que la convierte en insegura y temerosa, incapaz de tomar 

decisiones por sí misma, y que disminuye su autoestima y sus posibilidades de 

superación. En la familia empieza la violencia contra la mujer, ya en la sociedad 

se consolida más.  

II. BOLIVIA UNA REALIDAD ALARMANTE: 

En Bolivia, de acuerdo a los estudios realizados, el 70% de los hechos de 

violencia cometidos contra la mujer se registra dentro del hogar. La violencia 

dentro de la familia afecta principalmente a las mujeres, las niñas, los niños y 

las adolescentes.  
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En los casos de violencia contra la mujer, generalmente el agresor es el esposo 

o concubino. La violencia es uno de los atentados más graves a los Derechos 

Humanos; por eso, la violencia familiar es un delito y está sancionado por la ley.  

Sin embargo, de los hechos denunciados sólo una tercera parte sigue algún 

proceso judicial, debido, entre otros factores, a la poca sensibilidad de los 

funcionarios que atienden a las victimas en las instancias policiales y judiciales; 

al temor de la víctima a que el agresor tome represalias contra su persona, sus 

hijos, hijas y parientes; a la discriminación social y las limitaciones económicas 

de la víctima.  

La influencia cultural dominante, a veces más patente entre las propias mujeres, 

no permite entender que el drama cotidiano de la violencia doméstica afecta al 

desarrollo de las personas y al futuro mismo de la sociedad en su conjunto. Se 

asumen la violencia en la familia como cosa natural y, por tanto, sus 
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consecuencias, como el abandono de los hijos, los suicidios de las mujeres, los 

niños y niñas que crecen en ambientes violentos, es visto como algo normal. 

Ante esta realidad, y luego de muchos años de lucha, se ha logrado la 

promulgación de la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, del 

15 de diciembre de 1995, reglamentada mediante Decreto Supremo 250887, 

del 6 de julio de 1998, con lo cual el Estado Boliviano asume la responsabilidad 

de proteger la vida, la seguridad, la integridad física, psicológica y moral de 

cada miembro del grupo familiar. 

II.1. ECONOMIA Y DESEMPLEO.- 

La mayoría de las mujeres se dedican a trabajos informales como, al comercio, 

a la producción artesanal, a otros servicios como ser: lavanderas, empleadas 

domesticas, niñeras y otros trabajos pesados, etc. Y todavía trabajan con bajos 

sueldos, lo poco que gana no abastece para la subsistencia de sus familias ni la  
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educación de sus hijos. Esta pobreza está ocasionando en nuestras villas la 

delincuencia, los robos, los asaltos a mano armada, está creciendo el 

alcoholismo, la drogadicción, etc. Es por eso la exigencia del respeto de sus 

derechos como mujer.  

II.2. DEFENSA DE LA MUJER: 

La mayoría de las mujeres, trabajan más que los hombres, cocinando, lavando, 

mandando a la escuela a los hijos, y también trabajan fuera de sus casas 

vendiendo, tejiendo, de lavanderas, para ayudarse en la economía, y los 

esposos desvaloran ese trabajo. En el caso de las Mujeres Alteñas, 59 dicen que 

las discriminan, porque no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela a estudiar, 

ya que sus padres decían que era sólo para los varones el ir a la escuela.  
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Ante esto ellas se preguntan ¿hasta cuando la violencia a la mujer?, hasta 

cuando la discriminación a la mujer humilde, a la mujer de pollera, ¿hasta 

cuando la discriminación a la mujer aymara o quechua?, ¿que acaso no vivimos 

en nuestra propia tierra? 

Por lo tanto ellas piden al gobierno, que se de la creación de una institución 

oficial especializada para la “Defensa de la Mujer”, en todos los departamentos 

del país, tanto en el área urbana y rural, compuesto por un equipo especializado 

de asistentes jurídicos, sociales, psicólogos.  

 

 

___________________________ 

56 INTERPRETACIONES DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL, KONRAD ADENAUER 

STIFTUNG   

57  MANUAL DE BEIJING A BOLIVIA, IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER, MINISTERIO DE DESARROLLO 

HUMANO, SECRETARIA NACIONAL DE ASUNTOS ÉTNICOS, DE GÉNERO Y GENERACIONALES, 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE GÉNERO, Octubre 1996, La Paz 
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16.3. ANÁLISIS Y CONTRIBUCIÓN FEMINISTA A LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

En el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son dos los 

aspectos que los Estados latinoamericanos tienen menos en cuenta: el ámbito 

de los derechos de las mujeres y el de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

En relación con los derechos humanos de las mujeres, las prácticas 

discriminatorias, la restricción en el acceso, ejercicio y goce de los derechos 

humanos que padecen las mujeres , bajo el supuesto de la universalidad de los 

derechos y la igualdad jurídica de todos los seres humanos y la ausencia de 

una mirada que dé cuenta de la diferencia entre los géneros, ponen en 
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evidencia el sesgo masculino que históricamente ha impregnado tanto la 

concepción como la concreción de los derechos humanos en nuestras 

sociedades. 

Aun frente a los avances en materia de derechos de las mujeres, persisten 

graves obstáculos que impiden su pleno goce y ejercicio.  En efecto, el 

resurgimiento de fundamentalismos, entre ellos, el de la Iglesia católica que 

imponen órdenes simbólicos, en su mayoría de restricción y negación de los 

derechos humanos de las mujeres; el impacto de los ajustes económicos en 

América Latina; la debilidad y la creciente deslegitimación de nuestras 

democracias; la corrupción en los poderes judiciales o la falta de perspectiva 

para incorporar el orden jurídico internacional; y el nuevo escenario 

internacional impuesto por Estados Unidos hacen de esta coyuntura una de las 

más negativas para los avances logrados en materia de derechos humanos de 

las mujeres. Por otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales han 

sido considerados por los Estados de la región meras declaraciones de buenas  
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intenciones y no verdaderos estatutos jurídicos frente a cuya aplicación deben 

responder nacional e internacionalmente.  

Una historia y un desarrollo diferenciado de los derechos civiles y políticos, su 

cláusula de progresividad y el contexto actual de una globalización económica 

de tipo neoliberal, que restringe cada vez más la antigua capacidad de los 

Estados para garantizarlos, parecen avalar esta conducta y abrir un debate en 

la comunidad de derechos humanos para lograr una mayor exigibilidad. 

I. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO: DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN: 
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La perspectiva de género, por otra parte en tanto aproximación analítica que 

permite identificar las diferencias que se construyen culturalmente sobre la base 

de los sexos y que determinan posiciones, identidades y funciones en nuestras 

sociedades, constituye una herramienta que “da piso” a los avances en materia 

de derechos humanos, en tanto explica y da contexto a la discriminación en las 

distintas sociedades y, dentro de ellas, en los diferentes órdenes sociales que la 

componen. Desde el análisis de género se fuerza el marco de los derechos 

humanos, tanto en el campo de la consagración de derechos como en el de la 

aplicación del principio de no discriminación sobre la base sexo/ género.  

En efecto, la discriminación constituye una categoría jurídica que cobra su 

potencial en la medida en que se inscribe dentro de un análisis más amplio, 

esto es, dentro del contexto de los sistemas de género particular en que vive 

una comunidad determinada. 

 

______________________ 

58 SIN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, NO HAY DERECHOS HUMANOS, CAMPAÑA POR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, UNIFEM, FNUAP, UNICEF, ONUSIDA, ACNUR, UNHCHAR, CEPAL, 

RED ADA, 1999 
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Es esta dimensión política de la teoría de género la que posibilita hacer de los 

derechos humanos de las mujeres una herramienta para la transformación de 

sus realidades, sin fijar los logros en la mera conquista de los mismos. 

Hablar de derechos humanos es hablar de un cuerpo conceptual cada vez más 

afianzado bajo los principios de no discriminación, universalidad e integralidad.  

I.1.  DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN: 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), en la medida en que constituyen 
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los cuerpos jurídicos específicos atingentes a partir de los cuales se elaborarán 

interpretaciones que enriquezcan la elucidación de sus disposiciones.60 La 

elección de estos dos instrumentos jurídicos para su análisis obedece también a 

la necesidad de buscar argumentaciones que fortalezcan la exigibilidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, los que, a pesar del 

marco de indivisibilidad e interdependencia en el que se inscriben en tanto 

derechos humanos, en la práctica son producto de contextos distintos, y son 

interpretados y analizados dentro del papel de supervigilancia que cabe a los 

dos comités de dichas convenciones, por instancias diferentes. 

El PIDESC y la CEDAW son pactos elaborados en el seno del sistema de las 

Naciones Unidas, y no es novedad que sea allí donde se hayan verificado los 

principales avances en materia de derechos de las mujeres, como que sea allí 

donde las estrategias del movimiento de mujeres hayan surtido mayor efecto. 

En el sistema interamericano y aunque hoy se cuenta con la Convención para 

Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, el camino de 

inclusión de los intereses y necesidades ha sido más difícil, tanto porque las  

_______________________ 

59 PRIMER CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE EL ALTO, Octubre 13 de 1993 
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condicionantes culturales de subordinación y marginación de las mujeres son 

más comunes y están en la base de casi todos los Estados americanos, como 

por las barreras que aún persisten en las instancias regionales encargadas de 

velar por los derechos humanos de todos los que habitamos en el continente 

americano. Ésa es una razón para que se haya priorizado el análisis de los 

primeros, dejando sólo como referencia los instrumentos jurídicos aprobados en 

la Organización de Estados Americanos.61 

I.2. DISPOSICIONES DEL PIDESC: 

a) El lugar de las mujeres en el Pacto 
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La estructura del Pacto confiere un importante lugar al trabajo y a la seguridad 

social en el ámbito público, y a la familia, como “elemento natural y fundamental 

de la sociedad”, en la esfera privada. 62En este sentido, la distinción entre lo 

público y lo privado se hace evidente; el trabajo y la incorporación masiva de las 

mujeres a éste, que debe hacerse bajo el parámetro de la igualdad y la no 

discriminación, en  tanto que en la familia se requiere una protección especial, 

en particular en relación con las condiciones para la reproducción biológica y 

social de la misma (artículo 7 y 10), que no devienen del principio de igualdad. 

Esta relación entre lo público/productivo y lo privado/reproductivo que está en la 

base del sistema de género constituye en el Pacto una constatación de la 

funcionalidad que se le otorga a la familia en relación con el ámbito de la 

producción. 

En efecto, la familia aparece como una unidad naturalizada en la que las 

mujeres quedan invisibilizadas, a pesar de tener una responsabilidad 

fundamental en la educación y crianza de los hijos. Sólo se las nombra en 

relación con la maternidad, y ello en directa relación con el trabajo remunerado 

fuera del hogar. Es decir, se busca que el trabajo remunerado no afecte el papel 

de las mujeres, que es fundamentalmente el de cuidado y crianza de los hijos e  
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hijas. De esta manera, se despoja a un espacio de relaciones y de reproducción 

del cotidiano de una gama de derechos que tienen relación con las condiciones 

materiales que hacen posible la vida y el desarrollo de las personas de manera 

libre y sin temor: la remuneración por el trabajo doméstico, las vacaciones, la 

violencia económica, no proveer las necesidades de los integrantes de la 

familia, desprotección total de la cónyuge en materia de seguridad social, 

etcétera. 

Hay otras disposiciones del Pacto en las que se alude a la familia: el artículo 7 

a) ii), referido a condiciones de existencia dignas para “ellos y sus familias” en 
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relación a las condiciones de trabajo; el artículo 11, sobre el derecho a un nivel 

de vida adecuado “para sí y su familia”. La dicotomía que se realiza entre 

persona y/o trabajador resulta coherente con el modelo de familia que se 

asume, y que no sería necesaria si se partiera de la base de que hombres y 

mujeres tienen el derecho a condiciones equitativas en el trabajo o a un nivel 

adecuado de vida. El problema de la discriminación que se aborda en los 

primeros artículos puede contribuir a establecer el mecanismo corrector frente a 

situaciones concretas de afectación de derechos, en la medida en que se trata 

de una cláusula general y de ejecución inmediata.  

Sin embargo, no logra dar cuenta del escenario sobre el que estos derechos se 

construyen. Los escenarios sobre los que se pueden ejercer los derechos 

humanos son clave para determinar el efectivo goce y ejercicio de los mismos.Y 

en términos de la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, el 

Pacto se concibe desde un modelo liberal-benefactor, que amplía las 

posibilidades de las mujeres de acceder a los espacios masculinos, pero que 

deja intacta la conformación de lo privado y los roles de género a que da lugar: 

familia-maternidad-crianza-mujer.  

_________________________ 

60 BARRIG, Maruja,  Los malestares del feminismo latinoamericano: Una nueva lectura. Chicago (1998). 

61 BUTLER, Judith,  El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad (1993). 
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La discriminación corrige y complementa la perversión que en la práctica puede 

tener la aplicación de una norma que da igual trato a situaciones diferentes.  

Pero en este caso, las normas son el reflejo de las relaciones de género 

imperantes, y no logran recoger en su prescripción las desventajas en que una 

gran parte de la humanidad cohabita como producto de las relaciones 

sexo/género. 

- Derecho a la educación: 
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Definen el alcance y contenido del derecho a la educación y también 

establecen, como en la observación anterior, las obligaciones del los Estados 

parte y algunas violaciones en las que se incurre, todo esto para mejorar la 

información de los informes que presentan los Estados parte. 

Aunque es anterior en el tiempo a la observación sobre salud, coincide con ella 

en que la educación constituye un derecho a través del cual se satisfacen 

potencialmente otros derechos. En ese sentido, es también un medio para la 

realización de las personas. El no ejercitarlo ni gozar de él influye en la vigencia 

de otros derechos, con lo que se refuerza la idea de indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos. En relación al alcance de dicho 

derecho, el Comité reafirma lo establecido en su artículo 13 al señalar que se 

trata de uno de los que más extensamente desarrolla el sistema y el que mejor 

se ajusta a lo que debe entenderse por derecho a la educación “la educación 

debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, la educación debe capacitar a todas las personas 

para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos  
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raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones 

Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. La disposición del Pacto no hace 

ninguna alusión al papel que cumple la educación en el desarrollo de las 

mujeres, pero sí la hace el Comité en su comentario inicial, al dar cuenta de la 

importancia de la educación para nuestras sociedades. Alude directamente a la 

relación entre educación y emancipación de las mujeres, concediendo a la 

primera un papel fundamental en la transformación de las relaciones de 

subordinación que viven en relación con los hombres. 
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En este caso, el Comité se preocupó menos por integrar los aspectos de género 

y de derechos de las mujeres. En efecto, después de la alusión que hace a la 

emancipación de las mujeres, éstas no vuelven a ser mencionadas 

explícitamente sino hasta el párrafo 24, que se refiere a la no discriminación 

(por sexo) en el goce de la educación fundamental, y las omite en relación con 

la educación técnica profesional, la superior y la primaria.  

Recién cuando se desarrollan los “temas de amplia aplicación”, el Comité trata 

con mayor profundidad el principio de no discriminación y la igualdad de trato. 

En efecto, el principio de no discriminación del PIDESC no puede, según el 

Comité, verse limitado por la gradualidad o la disponibilidad de recursos u otros 

motivos de discriminación rechazados internacionalmente, ya sea en el caso de 

las mujeres, de los niños y las niñas, de los pueblos indígenas, etnias y razas.  

En este sentido, la enseñanza de hombres y mujeres en establecimientos 

separados no constituiría necesariamente un atentado contra dicho principio, en 

la medida en que no vuelva a generar inequidades para el grupo desfavorecido. 

En este caso, el Comité muestra una visión menos integral que en el campo de 

la salud.  

______________________ 

62“¿Mujeres vulnerables o ciudadanas plenas? Políticas públicas, violencia de género y feminismo en los últimos 

sexenios” PRIistas, Berlín(2002). 

190 

Por una parte, no menciona la necesidad de adoptar categorías de análisis que 

permitan identificar ámbitos de desventaja para las mujeres en el campo de la 

educación y, por otra, inscribe a las mujeres en un conjunto de colectivos que 

históricamente han sido discriminados.  

Es más, en relación con la educación mínima gratuita, vuelve a referirse a 

éstas, haciendo notar el vacío en ámbitos igualmente relevantes: educación 

primaria y educación superior (cuando se privilegia a los hijos sobre las hijas). 
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- Derecho a la salud: 

El principio de no discriminación en materia de salud, así aunque hace alusión a 

la importancia de considerarlos, como la interdependencia de este derecho con 

otros, constituyen el marco en el que se desarrolla esta observación. 

El Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de 

la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios 

y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación 

económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de 

salud (incluidos el VIH/sida), orientación sexual y situación política, social o de 

otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo 

de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. 

Se trata de un derecho complejo en tanto conjuga factores sociales y 

económicos, biológicos, culturales y otros que están fuera del control de los 

Estados. Reconoce, asimismo, factores determinantes básicos en la 

satisfacción plena de dicho derecho (alimentación, acceso al agua potable, 

condiciones de trabajo seguras, medio ambiente, etcétera). Ciertamente, el 

concepto de salud se ha modificado desde el año 1966, cuando se redacta el 

PIDESC.  
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La observación general reconoce que la distribución de los recursos y las 

diferencias basados en la perspectiva de género es un elemento que ha 

contribuido a esta transformación. 

El párrafo 8 menciona explícitamente un tema que resulta relevante en el 

campo de la salud de las mujeres: el derecho a controlar su salud y su cuerpo, 

aspecto que deviene de la gama de libertades que comprende en sí este 

derecho.  Sobre el supuesto de que el “cuerpo” es parte del sujeto de derechos, 
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si no su elemento consustancial, se construyó la noción de sujeto de derechos. 

Esa construcción histórica discursiva demostró ser excluyente de las mujeres 

en tanto sujetos de derechos, ergo, enajenante de sus propios cuerpos.  

El derecho de las mujeres de controlar sus cuerpos, incluyendo explícitamente 

su sexualidad y su capacidad reproductiva, no había sido establecido 

anteriormente de manera tan manifiesta. 

El derecho a la salud en las mujeres pasa porque éstas sean sujetos de 

derechos humanos comunes a todos y también sujetos de derechos que 

resultan de la diferencia sexual. Esta diferencia sólo puede ser vista en la 

medida en que el concepto de salud incorpore las realidades diferenciadas que 

enfrentan hombres y mujeres en culturas específicas. Para ello debe incorporar 

un marco de análisis de género que permita identificar y transformar estas 

realidades.  

La diferencia entre la incorporación de la perspectiva de género y la salud de 

las mujeres está contenida en la observación general del Comité, al distinguir 

entre uno y otro con relación a temas generales vinculados con el artículo. El 

Comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus 

políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud a fin de  
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promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la 

perspectiva de género. 

Se reconoce que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia 

importante en la salud del hombre y la mujer. La desagregación, según el sexo, 

de los datos socioeconómicos y los datos relativos a la salud es indispensable 

para determinar y subsanar las desigualdades en lo referente a la salud. 
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Se trata de una de las observaciones generales más integrales en su 

comprensión del derecho a la salud. Por una parte, reconoce a las mujeres (y a 

los hombres) como titulares diferenciados y autónomos en materia de derecho a 

la salud, y por otra, incorpora una perspectiva de género que alude a las 

circunstancias diferenciadas entre hombres y mujeres que condicionan el goce 

de dicho derecho.  

- Sujeto Mujer y Relaciones de Género 

Los instrumentos internacionales que consagran derechos humanos surgen en 

contextos específicos y son, por tanto, el reflejo de las hegemonías discursivas 

existentes en el campo jurídico, cultural y social, ámbito sobre el cual se 

construyen. Reconocer este hecho, es decir, el carácter cultural que el derecho 

y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tienen, no ha sido fácil 

debido a su matriz teórica de origen. 

En efecto, la tradición liberal, de la que son deudores los derechos humanos 

inicialmente, ya encubre una serie de conceptos que desde dicho marco 

resultan (resultaban) incuestionables. La noción de individuo y de universalidad, 

y su pretensión ahistórica, no sólo dificultaron durante largo tiempo hacer del 

derecho un instrumento más acorde con las necesidades actuales de los 

distintos grupos humanos, sino que también cerraron al derecho en sí mismo, 

haciéndolo una herramienta útil sólo en manos de aquellos que habían tomado  
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este camino. A pesar de que no han transcurrido tantos años desde que se 

iniciara formalmente el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, grandes son las transformaciones que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos ha vivido. Estos cambios han amenazado incluso su 

matriz de origen, pero sin embargo, siempre han dado lugar a más derechos, a 

mayor protección, a mayor esperanza.  
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Si en el punto de partida del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

las mujeres no eran visibles en el parámetro constitutivo del ser humano, hoy 

esa situación ha cambiado y se observan modificaciones sustantivas en los 

instrumentos jurídicos internacionales, en las recomendaciones que hacen los 

órganos de supervigilancia, en la jurisprudencia y en las reflexiones que hoy 

hacemos desde los movimientos de mujeres y de derechos humanos. 

El principio de no discriminación opera como un parámetro ex post, es decir, 

frente a un alegato concreto de discriminación en el goce efectivo de un 

derecho. Siendo este principio y derecho la piedra angular de los derechos 

humanos, coexiste con instituciones, prácticas y discursos, incluidos los de los 

pactos y convenciones que son contrarios y sólo se enfrentan en los casos 

concretos. 

Por otra parte, el papel de madre se subordina al de familia, ya sea a través de 

la protección a la lactancia, ya sea a través de la norma que impide la aplicación 

de  la pena de muerte a las mujeres embarazadas hasta después del parto. 

En el proceso de positivización inicial de los derechos humanos, si bien el lugar 

natural de la mujer es la familia, también se evidencia el proceso de cambio en 

el que se encontraban nuestras sociedades en las décadas de los 60 y 70.  El 

doble estándar que se aplica a las mujeres responde a la larga tradición del 

pensamiento liberal y a la visión de sociedad que fue parte constitutiva del  
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derecho, y del derecho internacional de los derechos humanos en sus orígenes.  

Se trata de una sociedad articulada a partir de dos esferas diferentes en su 

regulación; las mujeres naturalizadas en su rol de cuidadoras y reproductoras 

del hogar y asignadas de manera exclusiva al espacio familiar, entidad natural 

regida por otras reglas; y los hombres a un espacio de iguales y partícipes de la 
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cosa pública, a la vez que representantes de los intereses familiares en dicho 

espacio.  

Esta escisión entre lo público y lo privado marcará desde su origen un 

desarrollo tardío de los derechos humanos de las mujeres en relación con los 

varones. Esta conciencia sobre la discriminación por sexo permitió avanzar a 

una segunda etapa en el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, 

que es la necesidad de visibilizar a las mujeres y lograr su reconocimiento 

explícito como sujetos de todos los derechos humanos.  

A la universalidad abstracta del sujeto de derechos humanos, los movimientos 

de mujeres oponen un sujeto contextualizado, con una historia particular, con 

etnias y edades distintas. Con ello encuentra un lugar, o mejor dicho se le 

devuelve el lugar a la diversidad y a la diferencia humana, a partir de las cuales 

el parámetro de la igualdad cobraba su sentido real. 

II. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS 

MUJERES, LA DIMENSIÓN MÁS DEVALUADA DE SUS CIUDADANÍAS: 

Todos los informes de investigación coinciden en señalar avances en materia 

del reconocimiento de los derechos de las mujeres, y destacan que en algunas 

áreas existen progresos notables, sobre todo en lo que se refiere a escolaridad, 

disminución de la mortalidad materna, acceso al mercado de trabajo y ciertos 

marcos legales e institucionales que favorecen el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres.  
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Es una realidad que “todos los países de la comunidad andina han consagrado 

en sus Constituciones el derecho a la igualdad y de la no discriminación de sus 

ciudadanos y ciudadanas, lo que ha servido como base para la adopción de 

legislaciones internas”. 
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No obstante, todos los informes señalan que aún persisten situaciones de 

subordinación, discriminación y exclusión que impiden que las mujeres se 

asuman y sean asumidas como titulares de derechos y que gocen del pleno 

ejercicio de los mismos. 

La imposición del modelo neoliberal, cuyas modalidades de acumulación y 

reproducción del capital se contraponen con una lógica de derechos humanos, 

la complicidad de las élites económicas y políticas beneficiarias de la 

acumulación, las concepciones, actitudes y prácticas dentro del Estado y la 

sociedad, producto de la ideología patriarcal; la ausencia de “abordajes 

efectivos para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales” conspiran y se encuentran entre las principales causas para la 

violación de los derechos humanos de las mujeres en nuestros países. 

- Los principales énfasis en la formulación de las políticas públicas 
dirigidas a las mujeres y el tipo de representaciones que las 

sustentan 

Si bien durante los últimos años, y en todos nuestros países, se han llevado 

adelante procesos de construcción de políticas públicas encaminadas a que los 

Estados cumplan con su papel de respetar y garantizar los derechos humanos 

de las mujeres, todos los estudios coinciden en señalar que estos procesos han 

sido “superficiales”, y que los resultados distan mucho de los propósitos que se 

esperan alcanzar.  
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Más allá de las realidades particulares en cada uno de nuestros países, en las 

investigaciones realizadas es posible identificar grandes constantes alrededor 

de los siguientes aspectos: 
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a) Detrás de la construcción de las políticas públicas universales y de aquellas 

dirigidas a las mujeres, no existe un enfoque de derechos, entendidos éstos 

como “un conjunto de facultades e instituciones, que dentro de su propio 

contexto histórico hacen posible las exigencias de dignidad, libertad e igualdad 

para todas las personas las cuales deben ser reconocidas nacional e 

internacionalmente”. 

b) Usando el propio lenguaje de los Estados, lo que existe es un enfoque de 

asistencia y/o de protección; “este enfoque se basa en el estereotipo que 

considera a las mujeres más débiles, por lo que tienen que ser protegidas. Se 

considera que las mujeres no poseen el conocimiento adecuado para poder  

decidir autónomamente”.  

Es decir que el Estado decide intervenir porque considera a las mujeres como 

un grupo “vulnerable” en la medida en que desde el punto de vista del variable 

ingreso, un importante número de ellas se encuentran en niveles de pobreza o 

de pobreza extrema (indigencia). 

c) El contexto internacional ha sido favorable para el logro de políticas públicas 

a favor de la mujer. Las conferencias internacionales, como la del Cairo y la de 

Beijing, comprometieron y presionaron a los gobiernos a asumir ciertas 

políticas. 

Al mismo tiempo, estos eventos internacionales articularon y movilizaron a las 

organizaciones de mujeres en torno a sus demandas, buscando convertirlas en 

políticas públicas. 
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d) Las mujeres no somos concebidas como titulares de derechos, como 

ciudadanas, sino como población vulnerable. En ese sentido, la formulación de 

las políticas no parte del reconocimiento de la discriminación de las mujeres y 
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las representaciones que las sustentan. “La identificación de las mujeres como 

grupo vulnerable, especialmente en relación a las pobres, victimiza a las 

mujeres e invita a la formulación de programas asistenciales que las eximen de 

la posibilidad de transformarse en sujetos de derechos, a cambio de 

dispositivos de asistencia. “Se apela a las mujeres pobres como clientas y como 

proveedoras de servicios gratuitos para la familia y la comunidad”. No sólo está 

el hecho de que las mujeres somos concebidas como “grupo vulnerable”, sino 

que además aparecemos mediadas por las funciones sociales que han sido 

construidas alrededor del “ser mujer”: madres y esposas, bajo cuya 

responsabilidad está la reproducción social de la familia y, en un nivel más 

amplio, de la comunidad. En ese sentido, se considera que nuestro nivel de 

vulnerabilidad aumenta según nuestra ubicación en el ciclo reproductivo (niñas, 

jóvenes, adultas o mayores), si asumimos esas funciones solas o en pareja o si 

desarrollamos esas funciones en el campo o en la ciudad. 

e) El proceso de la formulación de las políticas ha prescindido de la 

participación de las mujeres como actoras sociales. A pesar de la inclusión de 

varias mujeres feministas o vinculadas con los movimientos en los procesos 

técnicos y políticos de construcción de las mismas, “Las mujeres han sido 

sujetos pasivos, dependientes y con limitada participación”. 

III. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS SEGÚN SECTORES: 

Un análisis más detallado de las políticas públicas y los derechos económicos, 

sociales y culturales de las mujeres en los cinco países de la región andina se 

encuentra en las matrices de trabajo que permitieron recuperar una parte de la 

información sobre el tema.  
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A continuación, presentamos algunas líneas al respecto: 
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a) Durante los últimos años hay un predominio, en unos casos de las políticas 

de focalización, y en otros, de políticas de acción positiva o afirmativa hacia las 

mujeres. 

En el primer caso, las mujeres son consideradas como grupo vulnerable y en el 

segundo, como titulares de unos derechos que requieren ser “resarcidos” por la 

sociedad y el Estado. 

b) Los enfoques predominantes son el de asistencia y el de protección. En muy 

pocos casos se reconoce a las mujeres la titularidad de sus derechos, y cuando 

esto ocurre, los análisis concuerdan en que es más una declaración lírica que 

un dispositivo efectivo que asegure el pleno ejercicio de los derechos y las 

libertades fundamentales para las mujeres. 

c) Las áreas de “protección” varían de acuerdo con el problema que la política 

pública pretende enfrentar.  

Sin embargo, casi siempre se trata de compartimentos estancos: capacitación 

técnica, crédito, vivienda, nutrición, integridad física, sicológica y sexual (en 

tiempos de paz y de conflicto), escolaridad, servicios básicos, representación 

política, etcétera. 

d) Se ha promovido la participación de las organizaciones de mujeres, 

particularmente en los planes de igualdad de oportunidades.  

Respecto de las políticas públicas, se mantiene el imaginario de la mujer madre 

en los hacedores de políticas. La adopción de un enfoque que vea a las 

mujeres en su diversidad y múltiples necesidades produce resistencia dentro de 

la política gubernamental. 
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e) Las representaciones sociales casi siempre se refieren a las mujeres en su 

rol reproductivo y comunitario, como “recursos” para el cuidado de la familia y la 

comunidad. 

Asuntos como la división sexual del trabajo, los papeles sociales impuestos, las 

relaciones de poder/subordinación y violencia en contra de las mujeres, que 

están en la base del sistema de discriminaciones y exclusiones, no son visibles 

y, por tanto, su erradicación no forma parte de los propósitos de las políticas, lo 

que las vuelve ineficaces desde una lógica de protección de los derechos. 

 

17. LA DISCRIMINACIÓN  ES UNA VULNERACIÓN A 
LOS DERECHOS HUMANOS  

a) ¿QUÈ ES DISCRIMINAR? 

Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra.  

La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratado de 

forma ofensiva a causa de prejuicios, casi siempre estos prejuicios se fundan 

por la pertenencia a una categoría social distinta. 

De manera general discriminar significa la “acción o efecto de separar y 

distinguir unas cosas de otras” de tal forma que al hablar de discriminación 

como tal se hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo 

de  personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, filiación, 

ideológicos, entre otros. 

La discriminación supone una diferenciación y reconocimiento, como por 

ejemplo la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la 

edad y la discapacidad; y es más evidente en materia de igualdad de 

oportunidades de empleo, vivienda, bienes y servicios. 
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b) ¿COMO NACE LA DISCRIMINACIÓN?: 

Es posible afirmar que la problemática de la discriminación existe mucho antes 

de que la palabra se crease; esquemáticamente, se puede decir que 

discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un grupo 

humano determinado.  

Discriminar a un grupo social consiste en privarle a ese determinado grupo 

derechos que disfrutan otros grupos sociales.63 

17.1. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Es importante comprender que hombres y mujeres somos diferentes, pero esto 

no quiere decir que por ser mujer una persona sea tratada con prejuicio y 

creencias negativas hasta eliminar sus derechos en el trabajo, la familia y la 

sociedad. Muchas veces aceptan las diferencias de género como si la historia 

hubiera fijado un rol femenino eterno y son retransmitidos a los hijos.64 

Se tiene que las mujeres, quienes son la mitad de la población como tendencia 

general, tienen una acogida extremadamente precaria para acceder a puestos 

de representación política en el mundo público y al conocimiento y ejercicio de 

sus derechos, humanos y ciudadanos.  

A la vez y con relación a las condiciones y posibilidades diferenciadas de 

acceso a la educación, servicios de  salud, empleo, vivienda y oportunidades 

para el desarrollo, las mujeres, en todos los casos, están en evidente 

desventaja con relación a los hombres. 

Las causas son múltiples y en general responden a procesos de carácter 

histórico, cultural y económico. Están cruzados por los condicionamientos a su 

identidad de género y a la pertenencia a sectores económicamente débiles, lo 

que genera un conjunto de restricciones y exclusiones: 
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- Las limitaciones del ejercicio del poder público por parte de las mujeres, 

están sustentadas en relaciones de poder desiguales que se desarrollan 

desde el ámbito familiar, así como en las diversas esferas de la 

actuación político social. 

- La distribución de roles y responsabilidades asignados por género, 

definido por estereotipos sociales y construcciones culturales locales, 

determinan que las mujeres enfrentan una serie de restricciones sociales 

que influyen, no sólo en sus capacidades y posibilidades de desarrollo y 

participación, sino y además en su autoestima, asociada a una escasa 

valoración y reconocimiento de su aporte la familia, la comunidad y la 

sociedad en general. 

- Las mujeres experimentan una ausencia de información sobre sus 

derechos y obligaciones ciudadanas, sobre la gestión comunal y 

municipal y sobre las leyes y reformas que les afecta directamente.  

Las mujeres en general, “tienen una débil conciencia del derecho a tener 

derechos”. 

- Las organizaciones de mujeres existentes en los municipio, 

caracterizadas en general por su carácter asistencial y funcionales a sus 

necesidades prácticas y familiares, no son reconocidas ni valoradas, 

desde lo civil, institucional y político, como espacios asociativos legítimos 

para la expresión y canalización de demandas y liderazgo de mujeres, lo 

que debilita y aísla aún más su relación y vigencia, como sujetos y 

organizaciones, con la dinámica social y política locales. 

El machismo es una forma de discriminación sexual, de carácter dominante, 

adoptada por los hombres contra las mujeres. 
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El hombre que ha sido educado en una supuesta cultura machista aprendió 

desde temprana edad a respetar, admirar o temer a otro varón tanto física como 

intelectualmente; esa cultura machista también enseña a ver a la mujer en 

términos de valores o atributos físicos, solo como un instrumento de placer, 

objeto de exhibición y reproductora de la especie. Su admiración o atracción 

hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepción biológica de la 

misma. 

a) CONTEXTO NORMATIVO SOBRE DISCRIMINACION EN BOLIVIA: 

De igual existe un conjunto de leyes y códigos en materia procesal que 

prescriben la igualdad entre partes, consiguientemente tanto hombre, mujeres, 

indígenas, homosexuales, etc., gozan de una misma igualdad en derecho.  

Sin embargo  de ello fue imprescindible la promulgación recientemente el 8 de 

Octubre de 2010, la Ley 045 “Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación”  que sancionara con penas la discriminación por motivos de 

raza, nacionalidad, religión, condición sexual, condición social, etc. Permitiendo 

el respeto del ser humano y sus derechos humanos. 

b) CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL SOBRE LA 
DISCRIMINACIÓN: 

A partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 los 

esfuerzos internacionales para combatir la discriminación se han concretado; 

este documento tiene como objeto fundamental fomentar el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos sin 

distinción de raza, sexo, idioma o religión. 

____________________ 

63“Entender y combatir la discriminación”. Cartilla del Defensor del Pueblo – Bolivia. 

64 Dentro de Promoción Gregoria Apaza,  Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de El Alto, 2001 
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El año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene una amplia 

afirmación de los derechos humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre 

los Estados miembros; posteriormente la Asamblea General aprobó el Acuerdo 

sobre Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976, así como 

acuerdos específicos sobre prevención y penalización del genocidio y sobre 

eliminación de cualquier forma de discriminación racial; estos acuerdos fueron 

firmados por una gran mayoría de países; y pese a que los Estados Unidos no 

firmaron el mismo, en febrero de 1986 el Senado de este país respaldó la 

condena de la ONU sobre el genocidio. 

El principal obstáculo a la protección internacional de los derechos humanos es 

el hecho de que la mayoría de los países no aceptan la intervención en sus 

asuntos internos, y no reconocen la discriminación de sus propios ciudadanos. 

I. CLASES DE DISCRIMINACION.-65 

a) Hay Discriminación de Género en la Familia; cuando un niño va a la 

escuela y no tiene responsabilidades domésticas, mientras su hermanita, 

que podía ser muy buena estudiante, se queda en casa para ayudar a su 

mamá o encargarse del cuidado de sus hermanos.  

Cuando un marido, a pesar de que su esposa es muy buena en los 

negocios, no la deja trabajar por celos o por miedo a perder su dominio, y 

pone como pretexto que “la principal responsabilidad de la mujer es el 

hogar”. 

La necesidad de erradicar la discriminación de género, avanzado hacia 

una sociedad equitativa en todos los ámbitos, es hoy un valor 

ampliamente compartido por toda la humanidad.  

En Bolivia, este  acuerdo se ha traducido en la promulgación de normas 

nacionales vigentes y la adopción de compromisos internacionales.  
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Pese a que se ratificaron algunos tratados, y convenios internacionales en los 

temas de la mujer, estos no son cumplidos. 

Aunque la legislación es importante, también se requiere desarrollar 

políticas públicas con perspectivas de género. 

En este contexto, y como parte de los esfuerzos del Gobiernos Nacional, 

debería existir la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia, con el cual efectivamente se haga cumplir los derechos humanos 

de la mujer. 

 

b) Hay Discriminación en las Empresas: cuando las trabajadoras de una 

fábrica, a pesar de desempeñar las mismas tareas que sus compañeros 

hombres, reciben menos salario y sus contratos son temporales mientras 

que los varones ya fueron contratados de manera permanente. 

 

c) Hay Discriminación en la Sociedad; cuando se permite y tolera la 

violencia física, psicológica y verbal a las personas. En Bolivia, hasta 

1995, cuando se aprueba la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, ninguna 

norma sancionaba la violencia ejercida por un esposo sobre la esposa y 

muchas mujeres fueron golpeadas incluso asesinadas sin que se pudiera 

seguir juicio al agresor porque los problemas en las familias se 

consideraban un “asunto privado”. 

Es importante comprender que hombres y mujeres somos diferentes, pero 

eso no quiere decir que por ser mujer una persona sea tratada con prejuicios 

y creencias negativas hasta eliminar sus derechos en el trabajo, la familia y 

la sociedad. Muchas veces se aceptan las diferencias de género como si la 

historia hubiera fijado un rol femenino eterno de sumisión y obediencia. 
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d) La Discriminación de la Mujer en los Textos Escolares: En Bolivia, en la 

última década, se ha generado una corriente de conocimientos y 

reconocimientos del papel que desarrolla la mujer en la actividad laboral, 

económica y política, revalorización que, sin embargo no va acompañada de 

prácticas sociales que den fin con su discriminación no va acompañada de 

prácticas sociales entre los sexos.66 

 

Tanto en la esfera privada, como pública, la mujer continúa marginada y es 

discriminada educacional, laboral y profesionalmente; la estructura sexista y 

patriarcal de la sociedad, la relega a un plano secundario y a ello contribuyen, 

entre otros factores, la educación y su forma institucionalizada: la escuela. 

La función de la educación es reproducir los valores de la sociedad, interviene 

en el proceso de socialización de la persona con otros agentes, como la familia, 

la escuela y los medios de comunicación. 

Durante los últimos años, distintos niveles, de la sociedad boliviana han 

expresado su opinión sobre la necesidad de valorar positivamente el aporte de 

las mujeres al desarrollo, entre los productos más importantes de estas 

corrientes se debe mencionar la elaboración de propuestas de políticas globales 

y sectoriales a favor de las mujeres. 

En este momento histórico, el país vive una serie de transformaciones que 

buscan contribuir al análisis de las causas de la discriminación de las niñas y 

mujeres y de la división inequitativa de roles entre los niños y las niñas en el 

hogar y en la escuela.  

En lo concerniente a los mensajes que contienen los textos escolares, es bien 

sabido que las imágenes son predominante masculinas y que las actividades 

productivas están representadas por hombres y las tareas domésticas son 

ilustradas con niñas o mujeres. Igual contenido es reflejado en los mensajes 

escritos.  
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Estos estereotipos influyen en la formación de una autoestima baja para las 

niñas y mujeres, lo cual contribuye a desincentivar su educación, se debe 

eliminar la discriminación de la niña y la mujer en el sistema educativo, con 

miras a lograr una sociedad más democrática y equitativa para niños y niñas, 

hombres y mujeres. 
 

Los roles femeninos y masculinos en la sociedad no son naturales, vienen 

establecidos por una organización injusta de la sociedad y, al ser transmitidos 

por los padres y madres, se aceptan como normales y son retransmitidos a las 

hijas/os. El gran desafío de las mujeres obreras es hacer notar que las 

diferencias no deben ser motivo de ningún tipo de discriminación. 

 

 
18. LA CIUDADANÍA 
Se debe construir una ciudadanía plena desde una perspectiva de género, algo 

implica también la ciudadanía política, económica y social. 

 

- CLASES DE CIUDADANÍA: 
 

a) Ciudadanía Política: Entendida como la capacidad real de participación 

en la vida política, a través de la auto representación de los intereses y 

demandas propias de los distintos actores de la sociedad civil y, en este 

caso de las mujeres, siempre en el contexto plural del desarrollo de la 

democracia. Esta ciudadanía trasciende el ámbito de voto y se funda en 

la ciudadanía pluralista y efectiva. 
__________________________ 

65 ¿POR QUÉ EXISTE DISCRIMINACION?, MUJERES OBRERAS EN LA INDUSTRIA CASTAÑERA, PRODUCIDO POR CEDLA 

(CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO), LA PAZ BOLIVIA 2004 
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b) Ciudadanía Económica: Entendida como la condición necesaria de 

acceso, uso y control de medios de vida, de producción, de trabajo que 

posibilite el desarrollo de potencialidades y capacidades de las mujeres y 

mejore su nivel de autonomía y bienestar. 

 

c) Ciudadanía Social: Entendida como la capacidad de contar con las 

condiciones sociales necesarias para el desarrollo pleno de las 

potencialidades y capacidades individuales de las mujeres, que permita 

el logro de una posición y condición equitativas en la sociedad. Una 

ciudadanía que implica el acceso a los servicios de salud, educación, 

viviendas y servicios básicos y a un trato equitativo de la vida en todas 

las esferas de la vida social.  

El desarrollo de la paridad como parte del proceso de construcción ciudadana, 

no excluye a los hombres sino que recupera la condición humana de mujeres y 

hombres para asumir conjuntamente la creación de nuevas relaciones sociales 

de género, orientadas hacia la corresponsabilidad en los espacios públicos y 

privados de una ciudadanía plena. 

 

 

19. LEGISLACIÓN Y JUSTICIA 
Ingresamos al siglo XXI con referentes normativos importantes que orientan a 

los Estados en materia de reconocimientos y compromisos para el resguardo y 

garantía del cumplimiento de los derechos de las mujeres.  

Las tendencias recientes para alcanzar la equidad de género tuvieron un fuerte 

énfasis en el cambio normativo, fundamentándose en la convicción acerca de la 

importancia del marco jurídico en cuanto a la organización de las relaciones 

sociales y su reproducción. 
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Así, encontramos en el marco internacional instrumentos como la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

ratificada por Bolivia mediante Ley 1100,  y el Protocolo Facultativo de la 

CEDAW, reconocida por Ley 2103; la Convención Latinoamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por Ley 1599 y, en 

lo que se refiere a la representación política y ciudadana de las mujeres, 

contamos con la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 

aprobada por Resolución No. 640 y Ley 2117, la Ley de Protección a Víctimas 

de Delitos contra la Libertad Sexual No 20133. 

Los Pactos Internacionales sobre Derechos Económico, Sociales y Culturales, 

el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo 

Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por Ley 2119; la 

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de Beijing, posibilitan un 

mayor reconocimiento y respaldo internacional, que se reconocen en la 

legislación nacional y que responden a la generación de derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

De esta forma, desde la sociedad civil boliviana, en particular desde el 

movimiento de mujeres, contando con la vigencia de esas disposiciones 

internacionales, se ha logrado impulsar cambios normativos internos, como la 

promulgación de la Ley 1674, y el Decreto Supremo 25087 contra la Violencia 

Intrafamiliar; el Decreto Supremo 24864 para la Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres.  

No obstante si bien se ha logrado contar con instrumentos legales y normativos 

de gran importancia a favor de las mujeres, todavía es necesario completarlos y 

sobre todo fortalecer la administración de justicia para garantizar la plena 

aplicación de las leyes nacionales y recomendaciones internacionales en torno 

a la equidad de género. 

 
___________________________ 

66 LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN LOS TEXTOS ESCOLARES DE LECTURA, GIANCARLA DE QUIROGA, UMSS, 1995. 
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 Se requiere, también contar con recursos humanos idóneos para la legitimidad 

y cumplimiento de las leyes y normas, en el marco de la nueva construcción 

institucional, lo que no sería posible sin el apoyo y acción permanente de 

seguimiento, vigilancia y control de la sociedad civil. 

 

19.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La desinformación generalizada, especialmente de las mujeres sobre el 

contenido de las normas jurídicas, incluyendo la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, tiene un efecto inhibidor respecto al ejercicio y reclamo de los 

derechos que tiene. 

En el ordenamiento jurídico de una nación, la Constitución Política del Estado 

ocupa el lugar privilegiado; es la ley de más alto rango que estructura el Estado. 

La legislación boliviana ofrece, en general, un marco adecuado para lograr la 

igualdad y la participación de la mujer en el desarrollo. No obstante, se presenta 

inconsistencia entre el principio de igualdad en los preceptos constitucionales, 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, considerada como Carta Magna de los Derechos Humanos de 

la Mujer,  que es Ley del Estado, al haber sido ratificada por el Parlamento de 

nuestro país, mediante Ley 1009 de 15 de septiembre de 1989 y los contenidos 

de los diferentes códigos sustantivos, procedimiento y prácticas judiciales. 

El Derecho es la convergencia de la equidad y la justicia, conceptos que 

deberán estar presentes en los legisladores cuando dictan las leyes, así como 

en los jueces que la aplican. 

Sin embargo, la realidad nos muestra que el Derecho es androcéntrico, es 

decir, que las leyes en su formulación han tomado como parámetro de la 

especie humana, al hombre, sin tener en cuenta las especificidades de la otra  
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mitad que son las mujeres; por lo tanto no refleja sus necesidades y 

potencialidades. 

Desde la Constitución Política del Estado de 1967, que fue reformada, se 

produjeron acontecimientos importantes con relación a las reivindicaciones de 

las mujeres- la Primera Cumbre de la Mujer en México, de 1975, la Convención 

contra toda forma de Discriminación contra la Mujer de 1979, la Segunda 

Cumbre de la Mujer, en Copenhague en 1980, la Tercera Cumbre en Nairobi el 

año 85 y, finalmente, la Cuarta Cumbre de Beijing en 1995 y la Convención 

para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer.  

A pesar del avance de los textos constitucionales desde 1826, que no se 

pueden ignorar, no se incorporaron las reivindicaciones de las mujeres sobre la 

discriminación socio-económica, política, educativa, cultural, trabajo, 

maternidad, salud y derechos reproductivos; sobre su integridad física, psíquica 

y moral, y la democratización de las relaciones familiares. Ni la Constitución 

de1967, que garantiza la igualdad jurídica entre sexo, no ha superado los 

obstáculos para el ejercicio de una igualdad real. 

Las reformas constitucionales deben tener presente el reconocimiento de la 

desigualdad de la mujer en la sociedad y la necesidad de tomar medidas 

legislativas que rectifiquen esta situación conforme lo tiene establecido la 

Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es 

ignorada aún por los legisladores y abogados.  Si bien las leyes no son el único 

instrumento para el cambio de la situación de la mujer, juegan un papel 

importante porque constituyen el punto de partida para la reivindicación de sus 

derechos. 
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La Nueva Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea 

Constituyente el 15 de diciembre de 2007, con ajustes establecidos por el H. 

Congreso Nacional, siendo promulgada el 7 de febrero de 2009, si bien el 

Derecho es androcéntrico, es decir, que las leyes en su formulación han tomado 

como parámetro de la especie humana, al hombre, sin tener en cuenta las 

especificidades de la otra mitad que son las mujeres, no refleja las necesidades 

y potencialidades de ellas, antes esto la actual Constitución incorpora la 

eliminación del lenguaje sexista, generalizando no solo al hombre, sino 

reconociendo a la mujer, también establece:67 

Todas las, mujeres de la ciudad y del área rural, trabajadoras del hogar, amas 

de casa, comerciantes, gremialistas, profesionales, estudiantes, niñas, 

adolescentes, jóvenes y ancianas somos parte importante de la sociedad. 

Las mujeres representamos el 50.6% de la población boliviana y al igual que 

sus compañeros hombres, aportan al desarrollo del país desde nuestras 

innumerables actividades. 

 

20. GÉNERO 

I. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE GÉNERO Y TRAYECTORIA:  

La construcción de la categoría “género” se remonta a tiempos pasados, en los 

cuales se recurría a ella para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, 

basadas en lo sexual. 

El término se oficializó en Estados Unidos, fue popularizado por las feministas 

de ese país en las décadas de los sesentas y setenta, como una categoría para 

el análisis de la sociedad y la cultura, se lo utilizo para “señalar la cualidad 

social de las distinciones basadas en el sexo”.  
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En siglos anteriores se usaba el término género para referirse a la diferencia 

gramatical entre lo femenino y lo masculino.  

En el siglo XVIII, lingüistas ingleses cuestionaban el empleo de la palabra para 

referirse a la personalidad o identidad de personas de uno u otro sexo. 

En 1949 Simone de Beauvoir señalo que “no se nace mujer, se llega a serlo”, 

considerados extraños, aquellos que salían de lo que se había definido como 

normal; Stoker, sexólogo entre características sexuales y psicológicas de 

hombres y mujeres, y la hipótesis fue que la mayor parte de personas lograban 

corresponder a las características psicológicas y formar en la práctica los tipos 

que la sociedad necesitaba para funcionar, que habían otros casos en los que 

no se habían dado esos factores y las personas no tenían esa 

correspondencia”. 

En la década de los ochenta quedó definitivamente consolidado el concepto de 

género en la teoría feminista, y empezó a crecer su influencia en las ciencias 

sociales. Los principales aporte teóricos relacionados con género se originan en 

el feminismo.  

Para algunos autores, el feminismo, que es identificado como un movimiento 

ideológico y político en la defensa de los derechos de las mujeres, tuvo 

limitaciones para ingresar al debate y al  espacio de la ciencia. 

La categoría género ha evolucionado desde su creación; al inicio permitió 

explicar y enfatizar en la problemática de la vida de las mujeres; en su segundo  

momento se recurrió a ella para analizar la problemática de hombres y mujeres; 

actualmente a través de “género” se analizan las relaciones existentes entre 

hombres y mujeres y como éstas se expresan en los diferentes ámbitos de la 

vida.68 
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 “El Género es el conjunto de atributos simbólicos, sociales, económicos, 

jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo. 

No nacemos con género, lo desarrollamos a partir del aprendizaje, solo 

nacemos con sexo, todo lo demás se nos enseña y es aprendido.  

Género es una categoría con enorme potencial para demostrar que la 

diferenciación social entre los sexos es una realidad activa y dinámica en todos 

los ámbitos o niveles de la actividad humana. Asumimos la definición de género 

como el conjunto de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales 

que se producen entre hombres y mujeres y que determinan las formas de 

actuar, de pensar y las valoraciones sociales sobre ser hombre o ser mujer. A 

diferencia del sexo, que se refiere a las diferencias netamente biológicas entre 

hombre y mujer, el género se refiere a las relaciones. 

El género por tanto es dialéctico, su construcción es permanente tanto en la 

sociedad como en la vida de las personas, está en constante modificación, tiene 

expresiones diversas de una sociedad a otra, de un grupo étnico a otro, de un 

grupo etáreo a otro.  

II.- CONCEPTO DE GÉNERO: 

Hasta hace aproximadamente veinte años, los términos de sexo y género se 

utilizaban instantemente en las ciencias sociales, como si fueran sinónimos.  

Sin embargo, en las discusiones feministas se encontró que el término sexo no 

es útil para referirse a la situación de la mujer y se comenzó a emplear el 

término género cuyo uso ya se encontraba incorporado en textos de psicología 

y antropología desde antes.  

 

_______________________ 

67 NUEVA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, 9 DE FEBRERO DE 2009 
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De esta manera, el término sexo se reserva para hacer referencia a las 

diferencias biológicas entre el hombre y la mujer y el  término género se utiliza 

para identificar las características socialmente construidas, aprendidas en la 

colectividad o sociedad a la que pertenece, respecto a lo obligado, lo permitido 

y lo prohibido para hombres y mujeres y que definen el ser y el quehacer 

femenino y masculino. 

Estas normas a su vez son transmitidas de una generación a otra a través de 

las instituciones sociales como la familia, la escuela, las iglesias, los medios de 

comunicación. Lo biológico, el sexo es perceptible externamente y no varía en 

las diferentes sociedades, es universal.  

Lo social, el género varia de una sociedad a otra, de una época a otra, de un 

contexto cultural a otro, lo que se considera femenino en una cultura, en otra 

puede ser visto como masculino y viceversa. El género no siempre se identifica 

a simple vista. 

Al respecto, María Candelaría Nava apunta que estamos ante dos dicotomías: 

NATURALEZA/CULTURA y SEXO/GÉNERO. “La dicotomía naturaleza/cultura 

es un modelo que por analogía podemos aplicar para describir y explicar una 

realidad. Ella ha dividido el mundo en cosas construidas por los seres humanos 

y cosas dadas por la naturaleza”. 

 “Por mucho tiempo este modelo explicativo se ha usado para conocer 

(describir, entender) las diferencias entre hombres y mujeres a través de la 

analogía con las hembras y machos de las otras especies y se ha presentado 

tal situación como inmueble”. 

A esta dicotomía naturaleza/cultura se contrapone la dicotomía sexo/género, 

confrontado así los argumentos naturalistas y biologístas. Ya no podemos 

aceptar que las mujeres sean “por naturaleza” o sea por su anatomía, por su  

215 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

sexo), lo que la cultura designa como “femenina”; pasiva, vulnerables, etc.  

Las llamadas características “femeninas” (valores, deseos, comportamiento) se 

asumen mediante un complejo proceso individual y social; el proceso de 

adquisición de género. 

El resultado de esta construcción social es una sociedad dividida en femenino y 

masculino donde el género femenino se encuentra en desventaja social, 

económica y política, porque los roles de género asignados a hombres y 

mujeres en función de las diferencias biológicas y según los criterios del 

sistema patriarcal, conducen a una ordenación jerárquica de los individuos, 

según la cual ser hombre es superior que ser mujer. 

Para el hombre, ajustarse a las normas de su género implica el derecho a 

ejercer la dominación sobre la mujer, para ésta, la consecuencia de respetar las 

normas establecidas para su género es la sumisión al hombre. 

Sin embargo, como resultado de una construcción social, las funciones de 

hombres y mujeres no son rígidas ni inmutables, pueden cambiar en función de 

contextos históricos, geográficos, políticos específicos, al influjo de factores 

sociales económicos, ideológicos que promueven cambios de visión y actitud en 

los individuos y en las sociedades. 

Género no es sinónimo de “mujer”, porque no se refiere a las mujeres, ni a los 

hombres aisladamente, sino a la manera cómo se construyen socialmente las 

relaciones entre unas y otros, y al impacto que éstas tienen en la vida de 

hombres y mujeres las relaciones y consecuentemente en el desarrollo de una 

sociedad. Es una teoría de análisis social que se fue construyendo a partir de 

los movimientos feministas. 
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III.- APLICACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO A CONTEXTO 
SOCIOCULTURAL LOCAL: 

La potencialidad de la perspectiva de género, radica en que nos permite 

conocer y analizar la realidad general y particular del país, de la sociedad en 

general y de grupos sociales particulares; basándonos en cómo se producen 

esas relaciones entre hombres y mujeres podemos; encontrar, identificar y 

concientizar las inequidades existentes en ella que se manifiestan en todos los 

ámbitos de la vida; y buscar y proponer alternativas de solución para superar 

las inequidades que afectan tanto a hombres como a mujeres, en busca de una 

sociedad equitativa.  

A través de la historia las relaciones de género, entre los masculino y lo 

femenino, han estado cruzadas por el poder y se han caracterizado por el 

ejercicio del poder de uno de los sexos en relación al otro, generando 

inequidades que se observan y se presentan en todos los ámbitos del desarrollo 

humano. La incorporación de la perspectiva de género ha significado un salto 

cualitativo en el enfrentamiento de la problemática de las mujeres en particular, 

que ha tenido que luchar y defender sus derechos para ser reconocidas como 

personas con plena capacidad jurídica (con derechos); los hombres no 

necesitaron realizar este proceso, las sociedades los reconocieron desde 

siempre. 

Sin embargo en muchas ocasiones el término género se usa para sustituir la 

palabra mujer. Lo cual puede desgastar el concepto, generar rechazos y limitar 

las potencialidades de trabajo en torno a él.  Género constituye una categoría 

más para analizar a los grupos poblacionales en sus diferentes dimensiones. 

Así por ejemplo la categoría “condiciones sociales y económicos” nos permite 

analizar a la población y diferenciarla, entre otros aspectos, entre pobres y no  
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pobres; la categoría “género” identificar en quienes impacta más la pobreza, en 

los hombres o en las mujeres, y buscar sus explicaciones para plantear 

alternativas. Otra categoría desde la cual se puede analizar, es la edad y con la 

base a ella podemos encontrar diferencias, si analizamos a la población por 

grupos etáreo, grupos de edad. Ejemplo la situación laboral de niños, 

adolescentes, adultos y de la tercera edad. 

Pero esta misma situación podemos analizar desde la perspectiva de género 

cuando tratamos de comprender las oportunidades de trabajo que existen para 

hombres y mujeres en cada grupo de edad y los riesgos que implican las 

ocupaciones para la salud. 

Desde género pueden analizarse el poder y como éste se distribuye en la 

sociedad, familia y grupos humanos. Con base en esto ha podido identificar que 

a lo largo de la historia, ha sido el género masculino quien ha tenido mayor 

poder: la estructura de la familia, comúnmente el hombre ha sido el Presidente 

del Estado, el hombre es el representante legal de la familia; la mujer casada 

lleva en su nombre el termino “de” para señalar que está casada con alguien, 

pero con el hombre  esto no es necesario. Incluso el mundo de las emociones y 

los afectos puede analizarse desde género; podemos analizar por qué a las 

mujeres nos enseñan a ser cariñosas, suaves, sumisas, a llorar, ser débiles, 

obedecer, y al hombre se le enseña a ser fuerte, a pelear, a mandar, a que no 

puede llorar.  

Entonces, desde género podemos analizar y diferenciar las relaciones que 

existen entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, edad, grupos 

sociales, etnias, en la población urbana y rural, en la clase social, en 

instituciones educativas, en el trabajo, en las personas, en la familia, etc. 
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IV.- ROLES DE GÉNERO:  

En todas las sociedades actuales, la organización y el funcionamiento del grupo 

humano implican el desempeño de múltiples roles. No existe ningún grupo en el 

que todos sus integrantes desempeñen todos los roles. 69 

Los criterios que sirven para diferenciar los roles en una sociedad 

(especialización) son variados y, por lo general, no actúan aisladamente, sino 

que lo hacen interactuando con otros. Algunos de los criterios más utilizados 

son los de raza, edad, etnia, religión, clase social, etc.  

Y, si bien todos los criterios anteriores son comunes a la mayoría de las 

sociedades occidentales de la actualidad, el más utilizado universalmente para 

hacer diferenciaciones, es el de género, basado en las diferencias biológicas de 

uno y de otro sexo, que determina una separación supuestamente “natural” de 

ámbitos específicos de acción masculinos y femeninos.  

Analizando desde la perspectiva de un desarrollo humano integral y equilibrado, 

este proceso de asignación de roles, que generalmente es aceptado como 

necesario para el crecimiento y el progreso de las sociedades, presenta la 

grave falla de ir acompañado por un proceso simultáneo de valoración diferente 

de unos roles y otros, que en consecuencia, lleva a la subordinación de unos a 

otros, dentro de la sociedad. 

Así, el “rol reproductivo”, que se desarrolla en el ámbito privado del hogar y que 

es asignado a las mujeres, como prolongación de su capacidad biológica de 

procreación, no recibe el mismo reconocimiento social que las actividades 

productivas, no es considerado con valor económico, pese a ser la base de la 

producción y finalmente es ignorado en las estadísticas. 

__________________________ 

68 GÉNERO, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SUSANA FLORES Y CECILIA TAMAYO 
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En cambio al “rol productivo”, asignado al varón y que corresponde al ámbito 

público se le reconoce prestigio social, valor económico y la cualidad intrínseca 

de permitir a quien lo asume en este caso el varón, el acceso a la diversidad de 

recursos del desarrollo, materiales, políticos, informativos, etc. 

Esta diferente valoración de los roles “femeninos y masculinos” está 

directamente asociada a la serie de facilidades y limitaciones que las mujeres 

encuentran en la sociedad para desarrollarse como individuos y a la posición 

que ocupan en la sociedad, como resultado de su sexo y no de su capacidad y 

cualidades individuales, como personas.  

Este es un fundamental escollo para el logro de la equidad de género. Una de 

las principales consecuencias de la construcción social de género y de las 

relaciones entre hombre y mujeres bajo los esquemas del sistema patriarcal es 

el acceso no igualitario de unos y otras a los recursos, hecho que en la mayor 

parte de los casos coloca a las mujeres, como grupo, en una posición de 

desventaja y subordinación respecto a los hombres, reflejada principalmente en 

el no acceso a los recursos y no tener control sobre los mismos. Los recursos 

son de varios tipos: materiales/ económicos, políticos, informativos/ educativos 

y tiempo. El acceso se define como la oportunidad de usar un recurso, mientras 

que el control implica la posibilidad de decidir sobre el uso de un recurso y 

ambas posibilidades están estrechamente relacionadas con la división de roles 

por género. Se debe destacar también la importancia de desarrollar y fortalecer 

recursos internos que no son económicos pero importantes y determinantes 

para el desarrollo de una sociedad porque viabilizan el desarrollo personal y la 

toma de decisiones a nivel individual, como son la autoestima, autoconfianza, 

habilidad de liderazgo, capacidad para expresar interese propios, generalmente 

ausentes del comportamiento personal de las mujeres y que trasciende lo 

puramente económico. 
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El  propósito de la identificación de los roles de género no es solamente la 

diferenciación del trabajo que hacen hombres y mujeres, sirve sobre todo para 

hacer visible las consecuencias del mismo sobre las mujeres en cuanto al 

control sobre los recursos. 

Una vez que los planificadores se den cuenta de la diversidad de funciones, 

tareas, responsabilidades que son asignados a hombres y mujeres dentro de un 

hogar, y cómo esta división del trabajo les afecta según su sexo, entenderán 

que toda intervención para el desarrollo deberá responder e estos roles también 

en forma diferenciada para construir un verdadero desarrollo que no puede 

concebirse como tal si no está basado en los principios de equidad. 

El sexismo en el Derecho según Alda Facio, esta basado en mitos y creencias 

sobre la superioridad masculina, se expresa en las siguientes actitudes o 

conductas. El Androcentrismo, consiste en ver y entender el mundo desde lo 

masculino, tomando al varón de la especie como parámetro o modelo de lo 

humano.  

 

21. GÉNERO Y CIUDADANÍA 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciudadanía? 

1. Tomando como referencia las reflexiones de Virginia Vargas y Jorge 
Osorio convenimos que: la ciudadanía es un proceso de intervención de la 

sociedad civil, en la definición, fiscalización y ejercicio de derechos y garantías.  

Implica el reconocimiento por parte del Estado de una esfera de derechos 

privado y públicos, y que a los y las ciudadanas les corresponde hacerlos  
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competentes para ejercerlos a través de organizaciones y asociaciones 

públicas. 

2. La construcción ciudadana y los derechos humanos: El concepto de 

ciudadanía ha ido variando históricamente, al mismo tiempo que han ido 

variando las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, de los diferentes 

grupos humanos entre sí y las relaciones de género y generacionales. 

Nos referimos a un proceso de construcción permanente, en el que los grupos 

humanos van generando propuesta y ganando espacio en su relación con el 

Estado, sobre la base de: 

- La identificación de derechos, reconociendo que los derechos se dan de 

acuerdo al contexto y las demandas de determinados grupos sociales. 

Existen derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y 

culturales, derechos medioambientales (también reconocidos como 

derechos de los pueblos) y los derechos específicos de las mujeres. 

- La búsqueda de legitimación (en la sociedad) y legalización (desde el 

Estado): La definición de nuevos derechos debe ir acompañada del 

reconocimiento social y la aprobación de leyes que los garanticen. 

- La aplicación de los derechos: Para que su cumplimiento sea efectivo es 

necesario que la población los conozca y que el Estado otorgue las 

garantías necesarias para su ejercicio. 

- El control, la vigencia y la exigencia del cumplimiento de los derechos: 

Esta es una responsabilidad que deben ejercer los y las ciudadanas. 

Para ello, se requiere el fortalecimiento de la sociedad civil y la 

posibilidad de ejercer presión en las instancias del poder tanto e nivel 

local como nacional. 
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3. Espacios de la construcción ciudadana: De acuerdo a Virginia Vargas, lo 

público es el espacio en el que se definen y ejercen los derechos y 

responsabilidades ciudadanas. Lo público se refiere a:  

- La esfera estatal; la que otorga y a la que se exigen garantías para 

ejercer los derechos. 

- El espacio social; en el que las personas definen sus demandas, 

negociaciones e interlocuciones con el Estado. 

Reconocemos que la construcción de la ciudadanía depende de las 

posibilidades de un sector o grupo de tener presencia, de construir sus 

discursos y de influir en el espacio de lo público.  

En cuanto a normas y derechos, el Estado no tiene una intervención total: 

también es el espacio de la comunidad. Introducir a la comunidad, permite 

considerar que los grupos sociales generen sus propias normas y valores.  

4. Mujeres y Ciudadanía.- Al evidenciar las relaciones de poder  que nos 

colocan en una situación de desigualdad y discriminación, se vino trabajando en 

una situación de desigualdad y discriminación. “La ciudadanía ha ido de la 

mano de los procesos para conquistar la autonomía, porque la falta de ella ha 

ido de la mano con la limitación de sus derechos ciudadanos”.  

La lucha por acceder a la ciudadanía es la lucha frente a restricciones y 

barreras asumidas o impuestas.70 

Ello implica que las mujeres deberíamos desarrollar campañas de presión 

política dirigidas a los tomadores de decisión para modificar las políticas 

públicas en nuestro beneficio.  

_________________________ 

69 I MEMORIA, ENCUENTRO NACIONAL DE JUEZAS DE BOLIVIA, SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE GÉNERO, 

La Paz Julio 1997 
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Por ejemplo, la lucha de las mujeres frente al tema de la violencia, 

históricamente oculto en el espacio privado, al pasar a la esfera de lo público, 

se transformó en una reivindicación política. Recién fue posible plantear y hacer 

aprobar una ley que garantice nuestro derecho a una vida sin violencia.   

Elementos fundamentales que encontramos en nuestra práctica para la 

construcción de la ciudadanía de las mujeres. 

- Ser reconocidas y reconocernos como sujetas de derechos, apropiarnos 

de las leyes, conocerlas y difundirlas. 

- Ampliar el escenario público, con demandas del espacio privado en 

nuestros propios contextos. 

- Exigir garantías al Estado para el cumplimiento de las leyes y el ejercicio 

de los derechos. 

 

22. CRÍTICA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES 
El proceso de la construcción y evolución de los derechos humanos de las 

mujeres tiene como centro el problema de la violencia contra las mujeres.  

La noción derechos humanos de las mujeres alude a la existencia de derechos 

humanos específicos de las mujeres, como un todo indivisible e 

interdependiente, originados en la diferencia sexual y en la condición de 

subordinación propia de su condición genérica.  

Las relaciones de género son estructurales e involucran relaciones de poder 

entre hombres y mujeres que afectan y menoscaban el ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres.  
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Estos últimos se plantean desde miradas que proponen la existencia de una 

diferencia que supere el modelo masculino como paradigma de lo humano. 

Acosta, expresa que, inicialmente, en este proceso se formularon críticas a los 

ordenamientos legales nacionales y a las distorsionadas estructuras de la 

administración de justicia que restaban derechos a las mujeres a favor de un 

orden familiar y social. Se les negaba oportunidades por el solo hecho de ser 

mujeres.  

Posteriormente, se llegará a tener una nueva visión de derecho y a buscar una 

nueva forma de legislación con el fin de enfrentar problemas concretos que 

afectan a las mujeres y que devienen de su posición social de género. 

Un importante aporte es el que hace Bunch, quien expone algunos puntos del 

debate sobre por qué los derechos de las mujeres y los derechos humanos eran 

considerados asuntos diferentes que generaron diversos discursos de 

resistencia que pretendían trivializar las violaciones a los derechos de las 

mujeres; se alegaba que se trataba de “problemas culturales, asuntos privados” 

o tenían complejidad para encáralas.  

También influía negativamente la tradicional identificación de los derechos 

humanos como un tema que atañe al ejercicio de libertades civiles y políticas. 

“El mito más insidioso sobre los derechos de la mujer es el de que ellos son 

triviales o secundarios en relación con la vida y con la muerte. Nada puede 

estar más lejos de la realidad. El sexismo mata”. 

Chiarotti y Jellin, señalan que el aporte de las mujeres a una nueva concepción 

de derechos humanos puede ser analizado desde dos rutas. Por una parte, se 

ubican las contribuciones vinculadas al espacio teórico y académico del 

feminismo, que apunta a revalorizar la diferencia sexual y la formulación de un 

enfoque de género.  
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Y por otra parte, se puede  hablar de un aporte desde las prácticas y las 

diversas experiencias de los movimientos de mujeres y feministas. Por ello, en 

esta intersección de discursos, acciones y, movilizaciones, se pude hablar de 

aportes que vienen de la teoría y la práctica.71 

Desde el feminismo, como destaca Chiarotti, se cuestionan las relaciones 

jerárquicas y de subordinación de la mujer determinadas por la sociedad y que 

toman una de sus formas en el derecho. 

Esto significa que se introduce un fuerte cuestionamiento en el interior mismo 

del paradigma del cual surgen los derechos humanos, el proyecto moderno y 

liberal que históricamente vendió la “ilusión de igualdad”.  

Bajo una crítica radical feminista, no se trata ya de demandar más derechos o 

tribunales y leyes “sensibles al género”, sino de cuestionamiento al sujeto de 

derecho que anima desde perspectivas abstractas que evocaban un sujeto no 

considerado en su diversidad. 

Las mujeres se comprometen en la militancia y el activismo de los derechos 

humanos; exigen justicia, y contra la impunidad denuncian abusos de poder, 

arbitrariedad y represión de las dictaduras y, paralelamente, van articulando 

demandas e  iniciativas, desde espacios locales, o incorporando programas de 

derechos humanos en ONGs. El aporte en la reflexión teórica y la práctica de 

las organizaciones e instituciones de mujeres logrará proyectar y visibilizar 

problemas y reivindicaciones en torno a los derechos de las mujeres, entre ellos 

la violencia de género; específica forma de violencia que afecta a las mujeres 

es precisamente por su condición de tales.  

Dándose los planteamientos feministas, ésta fue la problemática que se 

enarboló en un primerísimo plano, desde donde se promovieron estrategias y 

discursos destinados a lograr su reconocimiento en la arena pública. 
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El énfasis de reconceptualización de los derechos humanos y la formulación de 

las demandas de las mujeres en clave de derechos humanos pone el acento en 

las nociones de integralidad, indivisibilidad e interdependencia de aquellos. La 

calidad de indivisibilidad remite a la no jerarquización o priorización de unos 

derechos sobre otros. Mientras que la interdependencia alude a la profunda 

conexión que tiene la violación a cualquiera de los derechos humanos. 

Se cuestionan asuntos políticos de fondo, porque se habla y demanda derechos 

que no sólo aluden a los espacios de lo público sino que tocan aspectos de la 

vida cotidiana, allí en el ámbito de lo tradicionalmente considerado privado.  

Reconocemos que la diferenciación público-privado ha marcado históricamente 

la institucionalidad jurídica y política, determinando a la vez la posición de las 

mujeres. 

Según Tamayo “La esfera pública es la dimensión en la que se colocan y 

negocian intereses. Es el escenario en donde los sujetos aparecen ante los ojos 

del cuerpo social. La esfera privada describe algo políticamente invisible. Por 

esto comprendemos que las mujeres no fueron comprendidas ni como 

ciudadanas ni como titulares de derechos. Fueron esencialmente definidas por 

su integración a un ámbito de no negociación política, regido por relaciones de 

poder legitimadas como “naturales”. 

Bunch aborda el problema de la responsabilidad estatal respecto a la protección 

de los derechos humanos de las mujeres. “Las feministas han mostrado cómo 

la distinción entre el abuso privado y el abuso público es una dicotomía usada a 

menudo para justificar la subordinación femenina en el hogar y la sociedad. El 

problema que se identifica es el de la regulación normativa de acciones que 

ocurren en el ámbito privado (la familia y la sociedad). ”  
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Los problemas más reales son:- quien decide cuáles son los derechos humanos 

legítimos y – cuando el Estado debería involucrarse y con qué propósito. 

Por estas razones, se propone la ampliación del alcance de la responsabilidad 

estatal en la conceptualización jurídica, ya que las mujeres perciben que, 

precisamente, como es entendido, en este espacio de la vida cotidiana existe 

una violación a sus derechos y que estas prácticas suelen   ser perpetradas por 

particulares y no únicamente por el Estado, en la versión clásica de la 

concepción de derechos humanos, y porque también, desde la teoría feminista 

se ha demostrado que a menudo estos abusos son tolerados por los Estados. 

Ahora bien, desde estas consideraciones en la década de los noventa, 

particularmente en el contexto del sistema de Naciones Unidas, se producen los 

llamados consensos internacionales sobre el reconocimiento de los derechos 

de las mujeres, con énfasis en aspectos de discriminación y violencia de 

género. Es importante dejar claro que los instrumentos que reconocen y 

protegen derechos de las mujeres son el resultado de la acción política de los 

movimientos feministas y de mujeres organizadas y articuladas, que logran a 

través de su trabajo de redes, militancias, abogacía, etc., colocar en las 

agendas públicas institucionales sus planteamientos y el reconocimiento de sus 

demandas. Naciones Unidas no es el actor, sino el escenario donde confluyen 

las propuestas de los movimientos internacionales de mujeres. 

Afirma Acosta, que la decisión política del movimiento de mujeres de poner en 

el debate público el tema del reconocimiento de los derechos humanos de las 

mujeres, encuentra su mejor oportunidad en la Segunda Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos (Viena, 1993) y en la Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 1993). En el ámbito regional 

se halla la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará). 
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La Declaración y Programa de Acción aprobadas por la Segunda Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos resalta de modo específico la inclusión: “los 

derechos humanos de la mujer y de la niña son parte integrante e indivisible de 

los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte integrante e indivisible 

de los derechos humanos universales”.  

La problemática de la violencia de género es claramente resaltada. “La violencia 

contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es imperioso 

eliminarla” (en la vida pública y privada). 

Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acción Mundial de la IV 

Conferencia sobre la Mujer (Beijing, 1995), al reconocer la violencia contra las 

mujeres como una violación de los derechos humanos, postula la necesidad de 

encarar acciones preventivas, y adoptar medidas urgentes y eficaces para su 

sanción y eliminación, tanto en el campo público como en el privado. 

Este es el campo de avances en la materia, tanto en el plano de los 

instrumentos como de las reflexiones. Sin embargo, creemos importante 

destacar que tales logros se instalan en un terreno no exento de tensiones. Por 

ejemplo la demanda femenina de igualdad de derechos en relación a los 

hombres, y el derecho a un tratamiento diferenciado y a un reconocimiento de 

aquellos aspectos específicos que hacen a la experiencia de vida de las 

mujeres. 

Además subsisten graves  problemas, pese a los avances en materia de 

instrumentos y mecanismos internacionales que reconocen los derechos 

humanos de las mujeres. Su plena protección se ve desdibujada por diferentes 

y fuertes obstáculos.  

_______________________ 

70 NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CARMEN ELENA SANABRIA, JENNY ROMÁN, CIDEM 2003 
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Para nuestra realidad, destaca en un primer plano la falta de voluntad real de 

los Estados para asumir los compromisos que emanan de dichos instrumentos. 

Todo esto en el terreno de la implementación de políticas de ajuste estructural y 

de creciente empobrecimiento de nuestras poblaciones, donde una de las 

mayores cargas de la pobreza debe ser soportada por las mujeres. 

- EL MACHISMO: Es una ideología opresora que divide a los individuos en 

superiores e inferiores, según su sexo. La superioridad del macho, no siempre 

reconocida abiertamente, se manifiesta en todos los planos. 

 

23.-  LA VIOLENCIA ES NEGATIVA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS 

La violencia, medio que debiera estar ya desterrado en una sociedad civilizada, 

sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio, por medio del cual 

unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de 

seguir aguantando.  No cabe duda que la violencia en la familia es la base de 

tanta violencia. Se ve a diario como madres y padres dañan tanto física como 

psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras personas violentas. 

Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que generamos 

en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, 

no podemos contribuir a que cese tanta violencia en este país tan reprimido. 

Otro caso penoso es que los adolescentes de nuestro país están actuando de 

una forma vandálica, esto se debe a la formación, a la falta de amor que hay en 

sus casas, a la falta de conocimientos que le permitan razonar que ponerse una 

"capucha" y salir a cometer actos inhumanos no es debido. 
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Está claro y da lástima, que ya ni en nuestro hogar podemos estar confiados y 

protegidos de cualquier delincuente. Que bueno sería que alguien pudiera 

inventar una "VACUNA" contra la "VIOLENCIA". 

- CONCEPTO DE VIOLENCIA: 

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se 

somete que de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, 

manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como 

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas". "La violencia es 

la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el 

propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima". 

I.- LA VIOLENCIA EN LAS ETAPAS DE LA VIDA: 

La violencia tiene un efecto profundo sobre la mujer. Empieza antes del 

nacimiento, en algunos países, con abortos selectivos según el sexo. O al 

nacer, cuando los padres desesperados por tener un hijo varón pueden matar a 

sus bebés del sexo femenino.  

Y sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida. Todos los años, millones de 

niñas son sometidas a la mutilación de sus genitales. Las niñas tienen mayor 

probabilidad que sus hermanos de ser violadas o agredidas sexualmente por 

miembros de su familia, por personas en posiciones de poder o confianza, o por 

personas ajenas. En algunos países, cuando una mujer soltera o adolescente 

es violada, puede ser obligada a contraer matrimonio con su agresor, o ser 

encarcelada por haber cometido un acto "delictivo".  

La mujer que queda embarazada antes del matrimonio puede ser golpeada, 

condenada al ostracismo o asesinada por sus familiares, aunque el embarazo 

sea producto de una violación. 
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Después del matrimonio, el riesgo mayor de violencia para la mujer sigue 

habitando en su propio hogar, donde su esposo y, a veces la familia política, 

puede agredirla, violarla o matarla. Cuando la mujer queda embarazada, 

envejece o padece discapacidad mental o física, es más vulnerable al ataque. 

La mujer que está lejos del hogar, encarcelada o aislada de cualquier forma es 

también objeto de agresión violenta. Durante un conflicto armado, las 

agresiones contra la mujer aumentan, tanto de parte de las fuerzas hostiles 

como de las "aliadas". 72 

II.-  MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA: 

II.1.  VIOLENCIA DOMÉSTICA. La violencia psicológica y física con el 

cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños. 

II.2. VIOLENCIA COTIDIANA. Es la que venimos sufriendo diariamente y se 

caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, la larga espera para 

ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al 

sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes.  

Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se 

convierte en una selva urbana. 

II.3. VIOLENCIA POLÍTICA. Es aquella que surge de los grupos organizados ya 

sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la 

indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no 

participación en las decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas 

como: manejo de algunas instituciones y las prácticas de Nepotismo 

institucional. También la violencia producida por la respuesta de los grupos 

alzados en armas. 

____________________________ 

71 OPRESIÓN Y MARGINALIDAD DE LA MUJER EN EL ORDEN SOCIAL MACHISTA, ANABELLA TERESA YAÉZ, JORGE GISSI, ENRRIQUE 

DUSSEL, Buenos Aires. 
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II.4. VIOLENCIA SOCIO-ECONÓMICA. Que es reflejada en situaciones de 

pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, 

subempleo, informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o 

desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la salud. 

III.-   IMPACTO SOCIAL: 

III.1. IMPACTO EN LA SOCIEDAD: 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al problema de 

la violencia intra familiar ha de ponerse gran atención a la formación de los 

menores que son parte integral de una familia ya que es precisamente en la 

niñez donde a través de los padres se transmiten todos aquellos valores que 

servirán al individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, 

dando esto como resultado personas capaces de respetar los derechos de 

cualquier ser humano y por ende los derechos de las personas que conforman 

su propia familia, ya que se considera según la sociología que para evitar 

problemas sociales como es la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, 

etc.  

Es necesario atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula principal de toda 

agrupación humana el atender de manera responsable su problemática se 

evitara el grave problema de la violencia familiar. Entre el impacto que recibe 

una sociedad donde sus habitantes o familias sufren de violencia, están los 

siguientes: 

a) Costos agregados de atención de salud: 

Los costos a la sociedad de la violencia contra la mujer son extraordinarios, 

considerando solamente la atención de salud. Una proporción de estos costos 

son para tratar las lesiones físicas graves. Una cantidad sustancial también se  
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gasta en problemas psicológicos como el manejo de las ansiedades y los 

síntomas que las mujeres más felices y más seguras pueden tolerar, pasar por 

alto o encogerse de hombros. 

b) Efectos sobre la productividad y el empleo: 

Las mujeres que experimentan violencia pueden efectuar un menor aporte a la 

sociedad así como a la propia realización de su potencial.  

El impacto económico del maltrato puede extenderse a una pérdida del 

potencial de la mujer de percibir remuneración. Ello puede deberse en parte a 

que las niñas que son víctimas de violencia tienen probabilidad de padecer de 

ansiedad o depresión y ser incapaces de desarrollar su capacidad plena en la 

escuela. Debido a su experiencia de no tener control de su propio cuerpo, el 

mundo puede convertirse en un lugar amenazante donde la mujer evita retos de 

todo tipo. 

c) Efectos de la violencia en el desarrollo de la vida de formación 

educativa: 

En las zonas en que el maltrato sexual de las estudiantes de parte de los 

profesores es prevalente, las niñas pueden no asistir a la escuela para escapar 

de la atención no deseada. En otros lugares, los padres que temen que sus 

hijas sean agredidas sexualmente pueden mantenerlas en la casa hasta que se 

"casen y estén en un marco de seguridad".  En muchos países, una niña que 

queda embarazada es expulsada de la escuela, independientemente de si el 

embarazo fue resultado de una violación. La consecuencia, en cada caso, es 

una educación disminuida, una menor oportunidad de conseguir un empleo 

lucrativo y un aporte reducido a la calidad de vida para su comunidad. 

___________________ 

72 FERNÁNDEZ, Ana María. Poder e Imaginario social. En "La mujer de la ilusión", Bs. As. Edit. Piadós.1993.  
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23.1.- LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

Se manifiesta de diferentes formas al interior de todo el entramado social, por 

tanto se debe diferenciar sus expresiones visibles y públicas de aquellas 

solapadas, en los ámbitos públicos y privados. 

La violencia hacia la mujer parte de dos dimensiones, la ideológico-cultural y la 

familiar-personal. Estas últimas consecuencias de los primeros. Existe entre 

estas dimensiones una interacción permanente donde una alimenta a la otra, lo 

cual posibilita su reproducción social dentro lo comunitario, social y posibilita su 

reproducción social dentro lo comunitario, social y político, espacios donde se 

construyen los significados colectivos.73 

Desde la interrelación de estas dimensiones se asevera que el problema de la 

violencia hacia la mujer, no es un hecho individual, sino social e ideológico, por 

tanto es de un sistema de relaciones y se negocian posiciones de poder al 

interior del contexto social (público y privado). Uno de estos ámbitos donde se 

produce la violencia es el ámbito doméstico, en el cual la violencia intrafamiliar, 

producto de las formas y características del relacionamiento familiar, que se 

reproducen e internalizan en los sujetos y que definen formas de resolución de 

los conflictos.  

En este contexto se puede afirmar que son los factores ideológicos culturales 

los que generan la violencia intrafamiliar y los diferentes tipos de violencia hacia 

las mujeres.  

La violencia contra la mujer se considera agravada por la ignorancia, la 

ausencia de leyes que la prohíban, el hecho de que las autoridades públicas no 

pongan el suficiente empeño en aplicar las leyes existentes y la ausencia de 

medios educacionales y de otro tipo que e ocupen sus causas.  
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La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el 

hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la 

violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las 

violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los 

asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el 

infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés 

masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones 

perjudiciales. 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el 

reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la 

mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación 

contra la mujer. 

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se define la violencia contra la mujer como 

una de las 12 esferas de especial preocupación que deben ser objeto de 

particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la 

sociedad civil. 

 

I. RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: 

Desde la celebración de la Conferencia de Beijing quince años atrás, se han 

adoptado importantes medidas en el plano internacional para eliminar la 

violencia contra la mujer: 

 En el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la 

Asamblea General el 6 de octubre de 1999, se establece el derecho de la  
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mujer de pedir reparación por la violación de sus derechos humanos, 

incluida la violencia basada en el género.  

 La Asamblea General aprobó en 1997 las Estrategias y Medidas 

Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en la 

esfera de la prevención del delito y la justicia penal.  

 Al igual que los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia 

y Rwanda, el estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en junio 

de 1998, contiene disposiciones específicas relativas a los delitos 

basados en el género.  

 Un proyecto de protocolo de un nuevo tratado propuesto, una convención 

de las Naciones Unidas para la supresión de la delincuencia organizada 

transnacional, versa concretamente sobre la trata de seres humanos, en 

particular de mujeres y niños.  

II. VIOLENCIA EN EL HOGAR: 

La violencia en el hogar, especialmente los golpes a la cónyuge, es tal vez la 

forma más generalizada de violencia contra la mujer. En países en que se 

realizan estudios fiables en gran escala sobre la violencia basada en el género, 

se informa de que más del 20% de las mujeres han sido víctimas de maltrato 

por los hombres con los que viven. De acuerdo con el Informe sobre el 

Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial, las violaciones y la violencia en el 

hogar culminan en la pérdida de más años de vida saludable, entre las mujeres 

de 15 a 44 años de edad, que el cáncer mamario, el cáncer del cuello del útero, 

el parto obstruido, la guerra o los accidentes de tránsito.  

 

____________________ 

73 OSBORNE RAQUEL Apuntes sobre la violencia de género, Ediciones Bellaterra, 2009, ISBN 978-84-7290-465-1. 
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En respuesta a la Plataforma de Acción de Beijing, los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y la comunidad internacional han tratado de encontrar la 

manera de combatir más eficazmente la violencia en el hogar: 

 Muchos Estados han promulgado leyes en que se reconoce que la 

violencia ejercida por los maridos debe ser tratada de la misma forma 

que la ejercida por extraños. En Suecia esos actos se definen como 

graves violaciones de la integridad de la mujer, y se someten a penas 

más severas que en los casos en que esos mismos actos sean 

realizados por extraños.  

 Austria, Belarús, Bhután, Hungría, México, Portugal y Seychelles han 

decidido, por primera vez, considerar delito la violencia sexual ejercida 

contra las mujeres por sus maridos.  

 En Sri Lanka, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades y 

las organizaciones no gubernamentales para prevenir la violencia en el 

hogar mediante la educación del público utilizando los medios de 

información y celebrando cursos prácticos destinados a sensibilizar a los 

miembros del poder judicial y los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley.  

 Belarús, Polonia, la Federación de Rusia y Zimbabwe figuran entre los 

Estados que han tratado de introducir servicios, como los hogares de 

acogida y las líneas telefónicas especiales, para ofrecer apoyo a las 

víctimas de la violencia.  

 Estados como Argelia y Brunei Darussalam han creado dependencias, 

en sus departamentos de policía, encargadas de combatir la violencia en 

el hogar.  
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 Islandia ha creado un proyecto experimental de dos años de duración, 

titulado "Hombres de responsabilidad", destinado a los hombres 

violentos. El proyecto es supervisado cotidianamente por la Cruz Roja de 

Islandia y se someterá a evaluación cuando haya terminado.  

La desigualdad social entre los sexos es uno de los elementos que contribuyen 

a la posición subordinada de la mujer dentro de la familia.  

Como resultado de esto en muchas sociedades se tolera que se “discipline” a 

las esposas, y se tiende a pasar por alto o a considerar triviales hasta los más 

graves incidentes de violencia en el hogar. 

La violencia doméstica ha dejado de ser un problema privado, individual y 

familiar, para ser asumido como un asunto de interés colectivo, público y social. 

Los movimientos de mujeres, por su parte, han logrado el reconocimiento de la 

sociedad, del Estado de que la violencia doméstica es una vulneración a los 

derechos humanos y han alentado acciones públicas e institucionalizadas para 

enfrentarlos. 

Quedo comprobado que la violencia doméstica funciona como un circuito de 

reproducción de la violencia social, puesto que las personas que crecen en 

ámbitos de vulneración de sus derechos, están predispuestas a vulnerar los de 

otras, o a considerar esta situación como “natural”.  

- Violencia y Familia: Como se ha visto, la violencia en sus diferentes formas, 

no podía quedar afuera la familia, ella está vinculada a lo doméstico y por lo 

tanto, a lo “privado”. 

Lo “público”, en cambio, tiene que ver con él ámbito de la producción social  del 

poder. Lo importante, social, económica y políticamente sucede en el ámbito de 

lo público y allí la figura relevante es la del varón. 
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El mundo privado del hogar es un mundo invisible, de una importancia social 

relativamente secundaria; es el ámbito clásico de desempeño de la mujer. Es 

debido al movimiento de mujeres que se cuestiona esta visión de la familia, 

sobretodo, por la invisibilidad del trabajo que realizan las mujeres en el 

mantenimiento cotidiano de la fuerza de trabajo.  

El “no trabajo” se convierte así en una cuestión con importantes connotaciones 

políticas y sociales y se acompañan de una discusión relativa a la distinción 

entre el mundo de lo privado y de lo público. 

III. TRATA DE MUJERES: 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que la trata 

de mujeres y niños, que casi siempre se realiza para la explotación sexual con 

fines comerciales, genera hasta 8.000 millones de dólares anuales. 

Las enormes ganancias que obtienen los perpetradores, que cada vez están 

más vinculados a la delincuencia organizada, han convertido ese delito en una 

amenaza mundial que se extiende rápidamente. 

Las mujeres y niñas pobres figuran entre los principales grupos afectados por 

los tratantes debido a su marginación y limitados recursos económicos. Algunas 

participan voluntariamente animadas por promesas de mayores ingresos y la 

esperanza de dejar atrás la pobreza. Otras lo hace obligadas, y muchas 

terminan en la prostitución contra su voluntad. Para cambiar esa situación: 

 Filipinas ha lanzado una iniciativa, en cooperación con la sociedad civil y 

otros gobiernos, que incluye actividades de capacitación de organismos 

de primera línea sobre cómo combatir la trata de mujeres y niñas y 

elaborar procedimientos para ello.  
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 Como parte de su investigación de la delincuencia organizada, la policía 

creó una División para Combatir la Trata de Mujeres dentro del 

Departamento de la Policía.  

 China ha introducido enmiendas en su código penal respecto del 

secuestro de mujeres y niñas y la prostitución forzada.  

 En las zonas fronterizas, Myanmar ha creado ocho centros profesionales 

para mujeres y niñas, a fin de evitar la trata de mujeres.  

 Los Países Bajos han designado un relator nacional encargado de 

describir el panorama general de los datos sobre la trata de mujeres y los 

métodos para prevenirla.  

 Albania y la Federación de Rusia han iniciado campañas educativas 

dirigidas a las posibles víctimas.  

23.2. PRINCIPALES ACTOS VIOLATORIOS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES 

1. Violaciones al derecho a la integridad personal:  

- La violencia física, psíquica, sexual y económica, que acontece en las 

relaciones de pareja y en la familia, que en la mayoría de los casos terminan en 

homicidio, suicidio o feminicidio;  

- El abuso sexual y el estupro, especialmente los incestuosos;  

- La violencia social a nivel de la comunidad en general, incluidas las 

violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento e intimidación sexuales en el 

trabajo, en instituciones educativas, en la administración de justicia y en otros 

ámbitos;  
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- La prostitución forzada y el tráfico y la esclavitud de niñas y mujeres;  

- El asesinato de mujeres, especialmente los practicados por maridos, ex-

maridos, convivientes y enamorados;  

- Las mutilaciones genitales de que son objeto millares de mujeres en el mundo, 

por razones religiosas sin fundamento alguno;  

- La utilización de la violación sistemática de la mujer como arma de guerra en 

los conflictos armados;  

- La esterilización forzada, el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada 

de anticonceptivos, el infanticio de niñas y la determinación prenatal del sexo;  

- La impunidad de los agresores y las absoluciones fundamentadas en 

conceptos legitimadores de la opresión de la mujer por parte del hombre. Un 

hecho relevante, es que no obstante la mujer es víctima de la violencia en el 

hogar, en el trabajo, en la sociedad, es también la principal promotora de la paz.  

2. Violaciones al derecho a la libertad:  

- Violaciones a la libertad del desarrollo de la personalidad, pues desde el 

nacimiento, las mujeres son limitadas en su desarrollo en todos los ámbitos, a 

través de una influencia cultural que estimula la dependencia, subordinación y 

discriminación, así como el pleno ejercicio de sus derechos como persona.  

- Violaciones a la libertad de expresión, conciencia, religión, reunión, asociación 

y movilización, pues se espera que la mujer subordine su pensamiento y sus 

acciones a los del hombre, sea éste su padre, esposo, amante, hermano, hijo.  

-Violaciones a la libertad de movimiento fuera del matrimonio, cuando el esposo 

o compañero no permite a la mujer que trabaje, estudie o salga sin su 

autorización.  
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- Control de la sexualidad y del cuerpo de la mujer. En muchos países, las 

mujeres no pueden decidir sobre el número de hijos, ni el momento en que 

desea tenerlos o no, y en muchos casos, requieren para esterilizarse 

autorización del compañero o esposo, y si es soltera se le niega el derecho a 

esterilizarse, no obstante, el hombre sí puede hacerse una vasectomía en 

cualquier momento y sin autorización de la mujer. 

El resultado de todas estas violaciones, es que se limitan las oportunidades de 

desarrollo de la mujer y además, se pone en peligro sus vidas.  

3. Violaciones al derecho a la igualdad:  

- Se producen violaciones en el acceso al sistema judicial y a la administración 

de justicia, especialmente en los casos de violación, abuso sexual y violencia 

intrafamiliar, donde los procedimientos son inadecuados y hay un gran 

desconocimiento del manejo de este tipo de situaciones por parte de los 

funcionarios/as y en la mayoría de los casos, las víctimas resultan victimarias, al 

ser cuestionadas y consideradas culpables de la violencia ejercida en su contra.  

- Se viola el derecho a la igualdad, cuando se niega o se limita el acceso de la 

mujer a la toma de decisiones y al poder político en igualdad de derechos y 

oportunidades con el hombre.  

- Se viola el derecho a la igualdad cuando se da un trato desigual o 

discriminatorio en la legislación o en los tribunales de justicia.  

Si todo lo descrito anteriormente no es discriminación y no es violación a los 

derechos humanos de las mujeres, cómo se le puede llamar? De allí pues, 

surge la necesidad de trabajar en una reformulación de la legislación, dando 

énfasis en los derechos humanos de las mujeres, elaborando y promulgando 

nuevas leyes no sólo en el ámbito penal, sino también en el civil, administrativo  
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y de procedimiento, destinadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia 

contra la mujer en todas sus formas y expresiones.  

Pero es importante que, paralelamente con las reformulaciones a la legislación, 

se desarrollen programas de difusión y de educación a toda la población, sobre 

la existencia y alcance de sus derechos ante la ley, pues sólo a través de su 

conocimiento estaremos avanzando hacia la eliminación de la discriminación 

contra la mujer y fundamentalmente, concienciar a los hombres en torno a la 

necesidad de que reconozcan y respeten los derechos de las mujeres, pues 

como señala la doctora Nafis Sadik, Directora Ejecutiva del Fondo de Población 

de la ONU, "Ningún cambio fundamental en favor de la mujer será posible sin 

que se produzca un cambio masivo en las actitudes masculinas".  

De los señalamientos anteriores, es que se produce entonces, la estrecha 

relación entre los derechos humanos, mujer y violencia, por ello, se hace 

necesario trabajar en una reformulación de la legislación, dando énfasis en los 

derechos humanos de las mujeres, elaborando y promulgando nuevas leyes no 

sólo en el ámbito penal, sino también en el civil, administrativo y de 

procedimiento, destinadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la 

mujer en todas sus formas y expresiones.  

 

23.3. VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS? 

La expresión violencia de género, para efectos de exposición, se entiende, 

como una categoría de carácter más bien teórico, surgida desde los estudios 

feministas y que alude a la construcción social que se hace sobre hombres y 

mujeres, y a la particular posición de subordinación que tienen las mujeres en 

las relaciones de género.  
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El término violencia contra las mujeres, si bien no dejan de constituir un 

referente teórico, es una categoría con mayor carga en el discurso político en 

tanto que alude explícitamente al sujeto de las prácticas de violencia. 

Al hablarse de violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar se definirá, 

desde los discursos del poder, determinadas y diferentes, propuestas, 

estrategias, enfoques, prioridades, para enfrentar el problema.  

Es desde el movimiento feminista contemporáneo, con los estudios de género, 

que se apuntaría a vincular la violencia experimentada por las mujeres y las 

relaciones históricas y estructurales de poder entre hombres y mujeres. Es la 

conceptualización feminista la que aborda la violencia contra las mujeres, como 

un problema de poder, emergente de relaciones y prácticas de dominio sobre 

ellas. 

Bunch dice, abunda en conceptos y argumentos que permiten identificar y 

particularizar la llamada “violencia de género”. Nos habla de las diversas 

modalidades y manifestaciones que toma la violencia contra las mujeres, y que 

cruzan líneas de clase, raza, edad, nacionalidad y, que fueron identificadas en 

diversas sociedades. Pone en relieve el carácter político de este fenómeno,  

ubicándolo en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en 

la sociedad. Para puntualizar el sentido de su orientación dice, citando a 

Heisen: No es una violencia fortuita, el factor de riesgo es ser mujer. 

Las victimas son escogidas a causa de su sexo. Contrariamente al argumento 

de que dicha violencia es solo personal y cultural, ésta es profundamente 

política. Es resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y 

privilegio establecidos entre hombres y mujeres en la sociedad. 
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I. LA VIOLENCIA COMO PROBLEMA SOCIAL: 

Aunque éste no era un tema nuevo, como destacan varias autoras, se 

requerían algunas condiciones para su ingreso a la arena pública. Previamente, 

es necesario presenciar a lo que es lo llamado “lo público” o más bien, a qué 

hacemos alusión cuando hablamos de un asunto calificado como “público”. Son 

muy claros, al respecto, los aportes sobre la ciudadanía de las mujeres.  

Lo calificado como público, en contraposición a lo privado, es un asunto de 

interés para todos (por los menos discursivamente) y, por tanto, dotado de 

valor. Se trata de mirar cómo un asunto, considerado “privado”, se hace público 

cuando se lo posiciona en ese ámbito como propuesta política. 

Se destaca que los elementos o condiciones más importantes que hacen a un 

problema social es el consenso también social, sobre su definición como 

“situación injusta”, y la existencia de grupos sociales interesados en su 

tratamiento y solución, y ocupados en reconvertir los problemas privados en 

públicos. Otro elemento subrayado, que define a un problema, son los valores 

sociales que éste representa. Finalmente, un último e importante aspecto “se 

refiere al hecho de que los problemas sociales, son por definición, cuestiones 

públicas y no cuestiones personales o privadas”. 

Ahora bien, para entender el paso de la violencia de género de problema 

privado a problema público es imprescindible analizar el papel desempeñado 

por el movimiento feminista. 

El feminismo contemporáneo, de la segunda ola, que se inicia en la  década de 

1960, es el que centra en nuevos temas y en nuevos problemas, entre ellos la 

violencia contra la mujer, inicialmente en la violencia sexual  y posteriormente 

en el maltrato a las mujeres en relaciones de pareja o afectivas (usualmente 

denominada violencia domestica). 
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El curso de la movilización de las organizaciones feministas y de mujeres toma 

diversos espacios y escenarios, marcados también por las dinámicas políticas 

de cada contexto particular, a partir de los años 80 y, especialmente a partir de 

la segunda mitad de los 90, que la atención se dirija hacia las diferentes formas 

de violencia contra las mujeres y cuando las feministas europeas presionan a 

sus gobiernos, paraqué reformen las leyes sobre violencia doméstica y sexual, 

crean casa de acogida y mecanismos de atención a las víctimas, etc. 

Respecto a la violencia contra las mujeres en las relaciones conyugales o 

afectivas, es casi un lugar común descartar que su tratamiento y consideración 

como algo intimo, personal, problema privado o asunto de familia, hizo que 

tradicionalmente se la considera una forma de relacionamiento “normal”, 

aceptable, tolerada, o que corresponda a asuntos individuales y particulares y 

en la que no se debería intervenir. 

La denuncia, los procesos de discusión y las reflexiones feministas sobre esta 

modalidad de violencia y su impacto en las vidas de las mujeres, permitieron 

identificar, que se la considera como un grave problema social, y genera la 

atención de diversos y diferentes interlocutores y actores sociales. 

Luego, como se vio, se sucederán los eventos de Naciones Unidas, los 

instrumentos de derechos humanos de las mujeres y la creación de las redes 

de mujeres que promueven, propuestas y acciones de todo tipo. 

II. UN PROBLEMA DE DESARROLLO: 

El énfasis sobre los impactos de la violencia contra las mujeres como un 

obstáculo para el desarrollo se originó en las preocupaciones para incorporar el 

enfoque y las políticas de género, demandadas por las agencias de 

cooperación internacional con mayor insistencia a partir de la década de los 

noventa. 
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El planteamiento de la violencia contra las mujeres como un asunto de 

desarrollo se ha trabajado con mayor profundidad en las prácticas de maltrato 

contra las mujeres en las relaciones familiares, pero no con la misma fuerza en 

otras modalidades de la violencia de género. 

La violencia contra la mujer en el entorno familiar y doméstico constituye 

también un problema del desarrollo en la medida que influye en sus condiciones 

de inserción en el ámbito de lo “productivo” y del mercado laboral. También es 

importante no olvidarnos de la violencia social que viven las mujeres, por 

nuestra sociedad. 

Otra noción, en esta perspectiva, es que la violencia contra la mujer tiene 

“costos para la sociedad”, pues sus efectos arrojan costos en la presentación de 

servicios a las victimas (legales, médicos, trabajadoras sociales), con horas de 

trabajo y también con un tiempo dedicado por las propias víctimas. 

La magnitud de la problemática y su conexión con el desarrollo ha llamado la 

atención de los organismos internacionales de carácter económico. Por 

ejemplo, un estudio elaborado por un equipo del BID, subraya que la violencia 

contra la mujer genera costos socioeconómicos: 

 “La violencia contra lo mujer también dañan los proyectos para el desarrollo 

económico, no sólo las vidas de sus victimas. Las mujeres que sufren violencia 

domestica son menos productivas en sus lugares de trabajo y esta baja en la 

productividad, es una perdida directa para la producción nacional. También hay 

importantes efectos multiplicadores: las mujeres que son menos productivas 

tienden a ganar menores ingresos, y esto a su vez, implica un menor gasta de 

consumo y un consecuente menor nivel de demanda agregada. 
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Además tanto la violencia domestica como social requieren del uso de recursos 

(incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de 

servicios sociales), que de lo contrario podrían ser usados para otros 

propósitos”. 

Así, las Naciones Unidas, considera que la violencia en contra de las mujeres 

es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías 

de los países, y al mismo tiempo, tiene efectos sociales y culturales. De 

acuerdo con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la 

violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades 

de educación y de desarrollo personal. 

III. VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA Y LOS 
AFECTOS: 

Se ha hablado en términos generales, de la violencia contra las mujeres, o de 

género, pero ¿Qué ocurre cuando se manifiesta en el ámbito aparentemente 

seguro del hogar como abuso y maltrato a las mujeres en las relaciones 

conyugales, maritales y /o afectivas? 

Existen algunas de las características peculiares de esta modalidad de violencia 

contra las mujeres y que determinan o marcan su complejidad y las diversas 

percepciones sociales y culturales al respecto. Éstas son el espacio en que 

ocurre, los actores que intervienen y el conjunto de factores psicológicos en 

juego. Walker dice: Cuando hablamos de espacio no aludimos a “la casa” como 

una representación física de tal lugar, sino más bien, a las nociones de 

“privacidad” con las que son identificados los asuntos que rodean a la esfera 

familiar. 74 

Todos estos elementos pueden funcionar  como factores que inhiben a las 

mujeres a no denunciarla. Las concepciones trivializadas en los manuales que 

pretenden explicar las formas de violencia en el entorno familiar, pareciera que  
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colocan a las mujeres como estancos aislados, tendencias ante las cuales 

muchas autoras hablan de un “continuum” de abusos, maltratos y opresiones 

que reciben las denominaciones de violencia física, psicológica y sexual. 

La violencia física es más fácil de visualizar pos su sintomatología y las 

evidencias externas de su presencia “es la forma mas reconocida socialmente y 

provoca mayor rechazo público por sus características brutales”.  

La psicológica es la más difícil de visualizar porque no deja secuelas externas. 

“Si bien es útil, provoca un impacto mas dilatado en el tiempo por el efecto 

destructivo de la personalidad”. La violencia sexual incluye la violación marital la 

que no suele estar reconocida expresamente en nuestra legislación. “Este tipo 

de abuso y agresión resulta difícil de abordar dado el carácter privado e intimo 

de la sexualidad y por ser el menos mencionado y registrado por las mujeres”. 

Ahora bien de forma reciente surge la violencia social que alude a que se 

vulneran los derechos de la mujer en el ámbito público por los funcionarios del 

Estado, y en ámbito privado, por la propia sociedad (familia, juntas de vecinos). 

a. LA VIOLENCIA Y FAMILIA: 

La familia, esta vinculada con lo doméstico y, por lo tanto, a lo “privado”. Lo 

“público”, en cambio, tiene que ver con el ámbito de la producción social y del 

poder. Lo importante, social, económico y políticamente sucede en el ámbito de 

lo público, y allí la figura relevante es la del varón. 

El mundo privado del hogar es un mundo invisible, de una importancia social 

relativamente secundaria; es el ámbito clásico de desempeño de las mujeres. 

Es debido al movimiento de mujeres que se cuestiona esta visión de la familia, 

sobre todo, por la invisibilidad del trabajo que realizan las mujeres en el 

mantenimiento cotidiano de la fuerza de trabajo.  
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El “no trabajo” se convierte así en una cuestión con importantes connotaciones 

políticas y sociales y se acompaña de una discusión relativa a la distinción entre 

el mundo de lo privado y de lo público. 

Jelin, rechazan este dualismo porque según ella oscurece “el carácter público y 

social, real o potencial, de la actividad doméstica a cargo de las mujeres. La 

organización domestica no cumple solamente un papel adaptativo para la 

reproducción social, sino que contiene en sí un potencial de innovación y 

politización que se extiende más allá de su límite”. Así, por ejemplo, el consumo 

y la reproducción dentro de la familia no se reducen a transformar internamente 

bienes  producidos y comercializados a través del mercado, sino que el propio 

proceso de consumo de bienes y servicios colectivos por parte de las familias 

constituye un ámbito importante de planteamiento de demandas frente al 

Estado en la lucha por la construcción de una ciudadanía social. 

b. MUJER Y VIOLENCIA: 

No sólo que las mujeres deben relatar su problema en ambientes inapropiados 

sino que formulan su denuncia ante funcionarios que tratan este tema con poca 

sensibilidad. Entre los delitos que la Policía atiende de la agresión contra una 

mujer merece menos consideración y rigurosidad investigativa.  

Es normal, por ejemplo, que frente a los casos de violencia doméstica, incluso 

ante violaciones, la policía recomiende un entendimiento entre las partes 

porque, según el criterio de algunos funcionarios, un proceso judicial no sólo 

costará dinero sino que demandará mucho tiempo. Es decir, denunciar ser 

víctima de violencia doméstica significa para una mujer de El Alto enfrentarse a 

la negligencia y reprimenda funcionarias, expresiones de la equivocada idea de 

resguardo a la sociedad. 
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Existen dos grandes campos normativos que pueden servir de instrumentos 

para la promoción de la participación política de las mujeres: las normas 

internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y de 

otro lado, las legislaciones nacionales que comprenden la normativa 

constitucional y las leyes especiales: de igualdad real, de desarrollo del principio 

de no discriminación, electorales, de partidos políticos, de cuotas de 

participación de la mujer, etc. 

Para millones de mujeres, los actos de violencia son parte de la vida cotidiana y 

constituyen una negación al “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

la persona” (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3). 

Las actitudes populares relativas a la violencia contra la mujer están sufriendo 

cambios profundos. El tema se ha convertido en uno de los principales en 

varias conferencias de las Naciones Unidas. La violencia contra la mujer ya no 

es considerada un problema hogareño ni tampoco se la admite tácitamente, 

pero su frecuencia persiste y quizás esté en aumento, afectando  a todas las 

regiones del mundo, en todos los estrados económicos y educacionales. 

La preocupación cada vez mayor respecto de la violencia contra la mujer se 

puso en evidencia en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. La 

Conferencia pidió “la eliminación de la violencia contra la mujer en la vida 

pública  privada” y determinó que el pleno goce de los derechos humanos para 

la mujer era una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas. 

En 1993, la Asamblea General aprobó la DECLARACIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la cual: 

 

- Condena todo acto que cause “daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer”, en el seno de la familia, o en la comunidad 

general o por el Estado. 
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- Advierte a los Estados que no deben “invocar ninguna costumbre, 

tradición o consideración religiosa para evadir sus obligaciones” respecto 

de la protección básica de la mujer. 

- Insta a los funcionarios a prevenir, investigar y castigar los actos de 

violencia. Recomienda que se establezcan mecanismos de apoyo para 

las víctimas y sus hijos, y medidas educacionales, inclusive la 

capacitación de funcionarios públicos, para aumentar la conciencia al 

respecto 
 

- Sugiere que se intensifiquen los esfuerzos para compilar estadísticas 

basadas en las diferencias entre los sexos, organizar grupos de 

promoción  

y defensa de la mujer y realizar actividades en todo el sistema de las 

Naciones Unidas. 

La violencia en la familia y en la sociedad, es un tema relativamente poco 

conocido. Sobre todo, en países como el nuestro, se sabe poco sobre su 

incidencia y los efectos que ocasionan, ya que se considera que se trata de 

cuestiones privadas sobre las que no se debe discutir en público.  

El movimiento feminista jugó un importante rol para hacer que la violencia 

doméstica se volviera visible. La apertura de refugios para mujeres golpeadas 

en Europa en los años setenta fue el punto de partida de las investigaciones. 

Posteriormente se elaboraron y aprobaron diversos acuerdos internacionales 

que significaron un importante apoyo a la formulación de políticas y a la 

aprobación de legislación en los diferentes países. 

En la violencia ejercida contra la mujer están de por medio las actitudes  

frecuentemente atribuidas a la relación entre sexos. El hombre puede ser 

agresivo y autoritario, la mujer debe ser sumisa y resignada. 
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Además, en todas las sociedades hay formas de legitimar u ocultar la existencia 

de violencia, contribuyendo así a que perdure. Para muchos, la violencia es una 

forma aceptable de establecer poder y de resolver conflictos. 

La fuerza de las costumbres y de las instituciones sociales ayuda muchas veces 

a que las cosas no cambien. Se tolera la violencia o se la ignora en la Policía, 

en los servicios de salud, en los juzgados. La propia familia muchas veces se 

opone a que ella se haga evidente por salvar el honor y por el “que dirán”. 

Se considera al hogar como un lugar sagrado en el cual nadie se debe 

inmiscuir, se le resta importancia a la violencia considerándola algo natural en la 

relación en pareja, o trivializándola como “peleas domesticas” o “asuntos de 

faldas”, que no merecen ser tomados en serio y que, por lo tanto, no pueden ser 

considerados como crímenes. 

La cultura vigente en el país, así como las instituciones, refuerzan y actualizan 

el supuesto rol inferior de las mujeres. En este contexto el hombre posee el 

dominio de los espacios públicos y privados; proporciona el sostén económico; 

y tiene la conducción y representación de la familia. Por ello, se le reconoce la 

capacidad de imponer autoridad. La mujer, en cambio, es amadecasa, madre y 

esposa; el hogar es su espacio de acción, un  ámbito privado al servicio de los 

otros.  

A la mujer, al atreverse a transgredir el rol que se le ha asignado, se le 

responde con agresión, que va, desde la más visible (verbal, sexual, y física), 

hasta la más útil, como la imposición de limitaciones económicas, sociales, 

políticas y practicas culturales lesivas. Queda claro, entonces que el entorno 

familiar, considerado el espacio más seguro para la mujer podría ser peligroso 

para su integridad.  
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El abuso psicológico puede ser, por lo menos, tan dañino como el abuso físico; 

en muchos casos las mujeres consideran al primero como más devastador que 

el segundo. 

La violencia le impide a la mujer el desarrollo de sus capacidades. La vuelve 

temerosa e incapaz de tomar decisiones, reduce su autoestima. Ello incide no 

sólo en su capacidad de desenvolverse como persona, sino que afecta a la 

crianza y educación de los hijos, así como su desempeño en el trabajo. En 

perspectiva global se constituye en un obstáculo al desarrollo de una verdadera 

democracia, ya que bloquea posibilidades de una participación equitativa. A 

nivel general se constata que en el país la mujer tiene menor acceso a la 

educación, percibe menos ingresos económicos por su trabajo doméstico y la 

crianza de los hijos y su presencia en puestos jerárquicos aún no es importante. 

La violencia es un fenómeno complejo que tiene carácter estructural y forma 

parte de la organización jerárquica de la sociedad, con implicaciones 

individuales, familiares y sociales que no se limitan a la agredida y al agresor.  

Afecta a mujeres de todas las edades y condiciones sociales, provoca 

vergüenza y humillación en la víctima y es justificada y naturalizada por una 

sociedad que considera a la mujer como un ser inferior.  

Sin embargo, es una construcción social que puede ser erradicada en la medida 

en que cambie las causas que la sustenta. Puede desaparecer si hay cambios 

de las estructuras institucionales, normativas y de valores y de la concepción de 

poder vigente en la sociedad. 

 

_________________________ 

74 En sus investigaciones, Walker constató que muchas mujeres agredidas tenían probabilidades de ser asesinadas por su agresor o de ser 

golpeadas o heridas, incluso dos años después de haber abandonado la relación. En correlato a ello, menciona algunos casos en los cuales la 

mujer golpeada encontró como única forma para salir de la situación de abuso a su agresor. En este tipo de caso lo que se hizo fue introducir la 

defensa propia como una causal, exponiendo la dinámica de la violencia (Walker, 1992; 18-19) 
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Muchas quejas presentadas por mujeres ante el Defensor del Pueblo no 

correspondía a las competencias de éste por ser “asuntos entre particulares”, 

particularmente de violencia social  e intrafamiliar.  

Su incidencia demostró la necesidad de enfrentar este problema social como 

una prioridad.  

c. LA COTIDIANIDAD DE LA VIOLENCIA: 

Las condiciones socio- económicas en las que vive la población de El Alto 

contribuyen a generar una mayor extensión de la violencia social otorgándole a 

la doméstica atenuantes que disminuyen su gravedad en la percepción de los 

protagonistas. 

La vida cotidiana de la mayoría de las familias en la ciudad se mueve entre la 

necesidad de solucionar los problemas de la sobrevivencia material, las 

contradicciones de la vivencia de sus raíces étnicas culturales y la espiración de 

incorporarse a los parámetros y normas urbanos.75 

Esta necesidad de sobrevivir de los migrantes “no siempre es vivida como 

carencia. Su vació es asumido, precisamente como parte de la cotidianidad, de 

lo normal y de lo que siempre ha sido”. 

El proceso de adaptación de los migrantes al medio urbano de esta ciudad ha 

desarrollado una cultura de la violencia en todos los ámbitos; social, económico, 

político, de género y organizaciones. La discriminación social y la necesidad de 

ascender y consolidarse socialmente es una tarea de todos sus pobladores que, 

en el caso de la mujer alteña, se acentúa porque además de ser marginada 

cultural y socialmente, sufre la discriminación de género. 
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Así, la violencia doméstica en El Alto mantiene un problema social oculto con 

múltiples causas y dimensiones existentes en todas las sociedades y culturas 

pero incorpora la problemática de la migración, el desarraigo social y la pobreza 

de la población y de la mujer en particular.76 

En El Alto constatamos que el problema de la violencia doméstica es aún 

invisible, dado el contexto de pobreza aguda y de marginación cultural, 

diferencialmente para las mujeres por su situación de discriminación. 

Pero, la realidad de la violencia es conocida por la sociedad a través de los 

medios de comunicación. “La vida cotidiana de El Alto está plagada de 

testimonios de violencia física que expresan relaciones de agresividad en la que 

las principales victimas son niños y mujeres. El sentido común legitima la 

agresividad, sobre todo la física”. 

El hecho de que la violencia doméstica sea casi una norma en las relaciones 

familiares parece restarle significación y prioridad ante las mujeres y el conjunto 

de la sociedad alteña. Así se explica el escaso número de instituciones 

dedicadas a atender los problemas de violencia y la poca información sobre 

este tema. 

Por eso, a las dificultades culturales que enfrenta la mujer, expresadas en el 

idioma, escaso acceso a la educación y desconocimiento de la lógica urbana, 

se suma la débil o inexistente organización de justicia y de resguardo de la 

sociedad, que no permite dar soluciones a varios problemas.  

IV. VIOLENCIA EN EL QUE SE ENCUENTRA LA MUJER: 

Las situaciones de violencia que encontramos en nuestra sociedad son diversas 

y están determinadas por condiciones  políticas, sociales, culturales, 

económicas y psicológicas que deben ser consideradas en su globalidad para 

una correcta comprensión de esta realidad. 
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La violencia es un problema que afecta al conjunto de la sociedad y en 

particular a las mujeres en su vida cotidiana. 77Las situaciones de violencia 

vividas por las mujeres incluyen la violación, el acoso sexual en el trabajo y en 

la escuela, el incesto, la pornografía, la prostitución, las agresiones y abusos 

físicos, sexuales y psicológicos que sufren las mujeres en el seno de su familia,  

por parte de su esposo o compañeros. También se considera violencia a todas 

las formas de discriminación contra la mujer con la inclusión de los prejuicios 

sociales, las discriminaciones culturales y étnicas, la dependencia económica, 

las necesidades financieras galeradas por  el contexto económico, las 

dificultades en el mercado de trabajo, la indivisibilidad de la capacidad y  del 

trabajo de la mujer, la falta de instituciones que amparen y protejan a las 

mujeres embarazadas y madres de familia, entre otras.  

La discriminación tiene su origen en el propio contenido de las leyes y códigos, 

aunque también está presente en todos los ámbitos, prácticas y procedimientos 

que se relacionan con el trámite judicial. En ese sentido sobresale la ausencia 

de capacitación del personal encargado de atender a las mujeres agredidas, 

que una vez más son víctimas de otros tipos de violencia como el maltrato, el 

desprecio y diversos tipos de prejuicio. 

La violencia en el hogar afecta a todas las mujeres, sin barreras sociales. 

También es posible que las mujeres con mayores conocimientos formales 

tengan más conciencia de sus derechos, y por lo tanto, más posibilidades de 

identificar las agresiones por parte de sus familiares como ilícitas denuncian 

más que las mujeres con menos instrucción.  

 

 
______________ 
75 LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA REGISTRADAS EN EL ALTO, SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE GÉNERO, 

BEATRIZ ASCARRUNZ SEOANE Y MARCELA REVOLLO QUIROGA, La Paz 1994 
76 Idem 
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Sin embargo, es importante enfatizar que muchas mujeres no denuncian debido 

a otros factores económicos, sociales y culturales como incapacidad de costear 

los gastos, temor a las represalias, desconocimiento de las instituciones que las 

respaldan, desconfianza en las instancias del poder público y perjuicios 

sociales. 

En el caso de las mujeres indígenas, es importante resaltar que los proyectos 

de promoción de los pueblos indígenas han considerado a los hombres como 

los principales interlocutores.  

Se margina a las mujeres pretextando su monolingüismo y analfabetismo, 

factores que de ninguna manera afectan su aporte y participan al interior de sus 

comunidades. 

Al no considerar a las mujeres, los proyectos desencadenan resultados no 

deseados, como la desvalorización del papel de la mujer en la vida social, 

económica y cultural de su comunidad. Esto contribuye a la desintegración de 

las formas organizativas tradicionales, la pérdida de conocimientos y prácticas 

acumuladas, y al marginamiento de las mujeres de espacios de poder y 

actuación anteriormente ocupados, como por ejemplo el cuidado de la salud de 

la comunidad. 

A. SUJETOS DE MAYOR VIOLENCIA: 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes 

La violencia contra este sector de la población se produce en diversos lugares, 

tales como las escuelas, los orfelinatos y otras instalaciones de atención 

residencial, en las calles, en las prisiones y dentro de la familia.  

Una reducida proporción de los actos de violencia contra la niñez y 

adolescencia causan su muerte, la mayoría no suelen dejar marcas visibles, por 

ello no se ve la magnitud de este mal y el daño que provoca, constituyéndose  
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en uno de los problemas más graves que afectan hoy en día a la infancia. 

Gran parte de la violencia está oculta. Hay veces en que los niños, niñas y 

adolescentes no denuncian actos de violencia por miedo a que el causante 

tome represalias contra ellos. Hay ocasiones en que ni la persona que sufre la 

violencia ni la que la infringe considera que el sometimiento a actos de violencia 

sea inusual o equivocado. También suele ocurrir que no creen que un acto de 

violencia sea realmente violento, tal vez porque lo consideran como un castigo 

justificado y necesario. 

 Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el 

hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la 

violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las 

violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los 

asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el 

infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés 

masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones 

perjudiciales. 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el 

reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la 

mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación 

contra la mujer. 

 

_________________________ 

77 INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS MUJERES EN BOLIVIA, COMITÉ NACIONAL PREPARATÓRIO DE LA CUARTA 

CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER, SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE GÉNERO, La Paz- Bolivia. 
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 Violencia contra personas adultas mayores 

En nuestra sociedad existen  actitudes negativas frente al proceso de 

envejecimiento y por ende frente a  las personas adultas.  En el ámbito familiar 

estas actitudes van desde la sobreprotección hasta el maltrato en todas sus 

variantes, que por lo general no es denunciado por las víctimas en tanto 

significa un enfrentamiento con los agresores que usualmente son sus propios 

descendientes o familiares, de los que dependen afectiva y/o económicamente. 

En el ámbito familiar el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra 

los adultos mayores es  el maltrato psicológico, siendo la agresión más 

frecuente los insultos, humillación y desvalorización, amenazas de muerte y 

rechazo, también la violencia física está presente y la explotación en el caso de 

rentistas. 

 

23.4. VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO 

1. Significado de violencia en razón de género.- 

Violencia en razón de género es “todo acto u omisión que resulte o tenga la 

probabilidad de resultar en un daño a la integridad física, sexual, emocional, 

patrimonial, social o sufrimiento de una mujer” (Organización de las Naciones 

Unidas. “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” 

Artículo 2). La definición abarca los siguientes actos: la violencia física, sexual y 

psicológica que se produzca en la familia y en la comunidad, incluido malos 

tratos, abuso sexual a niñas, la violencia relacionada con la dote, la violación 

por el marido; mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas 

para la mujer; los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la 

familia, distintos del marido; la violencia relacionada con la explotación, el acoso  
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y la intimidación sexual en el trabajo y en instituciones educacionales; el 

embarazo forzado, el aborto forzado y la esterilización forzada; la trata de 

mujeres y la prostitución forzada; y la violencia perpetrada o tolerada por el 

Estado. 

2. Problemas fundamentales de género.- 

- La división entre ámbito público y privado: 

Las relaciones de género son relaciones de poder que sitúan al conjunto de las 

mujeres en una posición de desigualdad respecto a los varones, es decir, de 

subordinación. Estas relaciones se expresan tanto individual como 

colectivamente, tanto en el ámbito privado del hogar como en el de las 

instituciones públicas. Así, por ejemplo, las mujeres en el ámbito del hogar 

continúan sufriendo violencia intrafamiliar o violencia sexual, pueden no tener 

acceso y control independiente sobre recursos económicos o ser objeto de 

violencia de género.  

Pueden no tener acceso y control sobre medios anticonceptivos o sobre su 

propio cuerpo. En las instituciones públicas, sus intereses y visiones suelen 

estar poco representados, o bien pueden tener problemas para hacer oír su 

voz. Los hombres, sin embargo, en principio, por el hecho de nacer hombres, 

están legitimados para generar y controlar sus propios recursos, tener una vida 

independiente y no ocuparse de las tareas del hogar, tienen el derecho y el 

poder de representarse, de actuar y hablar en nombre propio. 

- La naturaleza cultural y política de la desigualdad de género: 

La posición de las mujeres en las relaciones de género se define como 

subordinada, ello no significa que toda mujer esté sometida a un varón- sino 

que la organización social de las relaciones de género sitúa al conjunto de las 

mujeres en una posición de inferioridad respecto del conjunto de los hombres.  
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La preeminencia de lo masculino en los ámbitos políticos y culturales define a la 

sociedad, en términos generales como patriarcal. El patriarcado 78 es un 

sistema de dominación del género masculino sobre el género femenino. El 

patriarca tiene el control por la vía de la propiedad jurídica, de la posesión real y 

de la apropiación de los productos, es dueño y controlador omnipotente de la 

vida de las mujeres, de los hijos y de la familia.  

El patriarcado es una forma de dominio total y absoluto sobre las mujeres. Los 

sistemas de dominación masculina, a lo largo de la historia han sido variados, 

muy sutiles en algunos casos (la religión, las leyes y el Estado). 

La forma de organización social es claramente de tipo patriarcal, como lo 

evidencia el desigual acceso a los bienes económicos, políticos y culturales en 

las que el hombre ocupa una posición dominante y goza del monopolio casi 

exclusivo de las actividades socialmente más valoradas.  

El género lleva en su contenido un carácter normativo o moral. Es decir, 

prescribe expectativas, responsabilidades, deberes y derechos que hombres y 

mujeres tienen dentro de la sociedad en que se desenvuelven.Obviamente, esto 

afecta la capacidad de participar en los procesos sociales, económicos y 

políticos del desarrollo del país y genera consecuencias diferentes de estos 

procesos, para cada uno de ellos(as). 

Por tanto, la valoración asimétrica y la relación de poder que establece la 

jerarquía entre los hombres y las mujeres, define la desigualdad en las 

relaciones de poder, haciendo de la diferencia una discriminación y de la 

dominación / subordinación una forma de vida79. 

3. La Violencia de Género como  Violación a los Derechos Humanos.- 

El reconocimiento de este hecho ha dado lugar a la Convención sobre la 

Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

aprobada en 1979 por las Naciones Unidas y ratificada por el Estado Boliviano  
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mediante Ley N° 1100 de septiembre de 1988. De acuerdo a la Convención, 

discriminación de la mujer es “Toda exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”80 

En 1994 la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, también ratificada por el Estado Boliviano, que facilitó la promulgación de 

la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Domestica, en 1995. 

Ambas convenciones son instrumentos muy importantes para la defensa de los 

derechos de las y los seres humanos, porque de esta manera el Estado 

Boliviano está obligado a cumplir y vigilar su cumplimiento81. 

I.1.- El sistema jurídico tiene tres componentes básicos: 

El primero, la ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y en 

las disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es 

decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que se 

encuentra vigente. 

Un segundo componente es la institucionalidad. Es decir, todos aquellos 

operadores de la administración pública o privada que están involucrados en la 

aplicación de este componente normativo, de la ley escrita.  

 

____________________ 

78 Lagarde, Marcela (1996): Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Cuadernos inacabados nº 25, 

horas y Horas, Madrid. 
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Es un componente clave cuando hablamos de mecanismos legales de 

protección frente a la violencia social o familiar. Son las instituciones que nos 

ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad aquello que disponen las 

normas legales. 

Un tercer componente es el relativo a lo cultural. Alude a la idiosincrasia, a la 

ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no sólo de ellos, 

sino también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, en 

determinado momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar 

su aplicación. Estos tres elementos son claves para entender todo lo que 

significa el problema de los mecanismos legales en una sociedad determinada. 

La mayoría de casos de violencia se producen donde existe una relación de 

poder, de jerarquía.  

I.2.- Medidas Necesarias para Erradicar toda Forma de Violencia 
Vulnerando los Derechos Humanos de la Mujer: 

1. Las acciones educativo-preventivas: Tienen como objetivo fortalecer la 

formación escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y humanos, 

de relaciones humanas igualitarias para, precisamente, prevenir que se sigan 

reproduciendo las relaciones de jerarquía que ubican a unas personas en 

desventaja frente a otras, y que constituyen causa importante de la violencia en 

el interior de la familia. 

2. Las acciones organizativas: Se debe promover la participación de la 

comunidad en la prevención y denuncia de maltratos producidos dentro de la 

familia o en la sociedad. La idea es que la organización comunal pueda 

participar en el control y seguimiento de las medidas que los jueces 

competente. 
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3. Instalación de servicios: Además de la creación de la Defensoría de los 

Derechos Humanos de la Mujer, como institución pública, que velara por el 

cumplimiento de los Derechos Humanos de la Mujer, se debe  también re 

organizar las delegaciones policiales para las mujeres, e igualmente plantea 

reforzar las delegaciones policiales que existen con personal especializado para 

atender problemas de violencia familiar.  

Del mismo modo, plantea la necesidad de crear hogares temporales de refugio 

para víctimas de violencia a nivel de los gobiernos locales. Se debe también 

diseñar programas de tratamiento a los agresores para evitar, precisamente, 

que el maltrato continúe y se multiplique. 

4. Acciones de capacitación: Dirigidas a los agentes de las instituciones que 

constituyen uno de los componentes del sistema jurídico: policías, jueces y 

fiscales. 

5. Acciones legales: Se debe establecer mecanismos de carácter sumarísimo. 

Esto significa celeridad, inmediatez, es decir, un contacto directo de la autoridad 

con la víctima de toda forma de vulneración a sus derechos humanos. 

23.5. VIOLENCIA SEXUAL, UN ASUNTO DE DERECHOS 
HUMANOS 

La violación y el abuso sexual afectan una pluralidad de derechos humanos 

fundamentales tales como la libertad sexual, la integridad corporal y mental, la 

salud integral, la vida en su dimensión más amplia, comprometiendo el futuro de 

las víctimas. 

 

______________________ 

79 Moore, H. (1999): Antropología y feminismo, Cátedra, Colección Feminismos, Madrid. 

80 CEDAW 

81 Cartilla del Defensor del Pueblo. Los Derechos de las Mujeres. La Paz. 2002. 
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Los derechos vulnerados con las agresiones sexuales han sido 

constitucionalizados a nivel mundial, como muestra de su trascendencia. No 

obstante que tales agresiones involucran un problema de derechos humanos, 

coexisten al respecto diversas percepciones sociales, muchas de las cuales lo 

asumen como de segundo orden, silenciándolo, desconsiderándolo 

políticamente y tolerándolo; de modo que la mayoría de violaciones se 

mantienen en la impunidad. 

Se diferencian así de la comunidad internacional, para lo cual la violencia contra 

la mujer es tema de la agenda pública y constituye un problema global que 

afecta los derechos humanos, y es un obstáculo para el desarrollo. 

Son múltiples los factores que contribuyen a producir y perpetuar la violencia, 

siendo fundamental, a nuestro juicio, la socialización, que forma individuos con 

roles diferenciados y asimétricos, y coloca a la vez en posiciones de 

subordinación a las mujeres y de dominación a los varones, adjudicándoles 

valores distintos.  

Al respecto, David Finkelhor sostiene que la victimización sexual probablemente 

es tan común en nuestras sociedades debido al grado de supremacía 

masculina existente.   

Factor importante que actúa en la reproducción social de este fenómeno es 

también el derecho legitimado que los padres y tutores tiene de utilizar la 

violencia física y emocional o sexual como medio eficaz de control y 

socialización. Se produce así una internalización y aprendizaje de estas 

conductas, las cuales se repetirán más adelante, garantizándose su 

permanencia.  
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Otro elemento, no menos significativo, es la violencia ofensiva o sutilmente 

transmitida por los medios de comunicación, que difunden imágenes y 

mensajes cargados de sexo, discriminación y muerte, invadiendo y agobiando 

permanentemente a personas de todos los sectores sociales. 

23.6. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES  

En 1993 las Naciones Unidas reconocían «la urgente necesidad de una 

aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la 

igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres 

humanos». También reconocía el papel desempeñado por las organizaciones 

en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron dar visibilidad 

al problema. 

Siendo la violencia contra la mujer un problema que afecta a los derechos 

humanos, que «constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 

dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre 

e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es 

uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer 

a una situación de subordinación respecto del hombre», ve la necesidad de 

definirla con claridad como primer paso para que, principalmente los Estados, 

asuman sus responsabilidades y exista «un compromiso de la comunidad 

internacional para eliminar la violencia contra la mujer». 

La declaración incluye seis artículos en los que se define la violencia contra la 

mujer y las formas y ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los 

derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su pleno desarrollo e insta  
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a los Estados y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias y poner 

los medios para erradicarla. 

En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se adoptó la «Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer: Convención de Belem Do Para». 

I. Raíces de la violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer está ligada a la consideración de la mujer que se 

desprende de la familia patriarcal. La humanidad en sus orígenes pudo estar 

constituida por comunidades matriarcales, así lo expuso Lewis Henry Morgan, 

considerado uno de los fundadores de la antropología moderna, en su libro La 

sociedad primitiva en 1877. «La abolición del derecho materno fue la gran 

derrota del sexo femenino».82 

Actualmente la familia patriarcal puede aparecer desdibujada tras siglos de 

esfuerzos de la mujer por emanciparse; en sus orígenes, convirtió a la mujer en 

objeto propiedad del hombre, el patriarca. Al patriarca pertenecían los bienes 

materiales de la familia y sus miembros. Así, la mujer pasaba de las manos del 

padre a las manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella, 

pudiendo decidir, incluso, sobre su vida. La mujer estaba excluida de la 

sociedad, formaba parte del patrimonio de la familia, relegada a la función 

reproductora y labores domesticas. 

En la Roma clásica, en sus primeros tiempos, es manifiesta la dependencia de 

la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre y al marido. El paterfamilias 

tenía sobre sus hijos en derecho a vida y muerte; podía venderlos como 

esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer o entregarlos a manos 

de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún delito; desposarlos y 

pactar o disolver sus matrimonios.  
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Pero así como los varones pasaban a ser paterfamilias cuando moría el padre, 

y adquirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su familia, las mujeres, 

por el contrario, iban a permanecer de por vida subordinadas al poder 

masculino, basculando entre el padre, el suegro y el esposo. 

Antonio Gil Ambrona. Este modelo de familia patriarcal ancestral sufrió durante 

la República y el Imperio numerosas modificaciones. El derecho sobre la vida 

de la mujer fue abolido.  

A ésta se le seguía reservando la pena de muerte en determinados supuestos, 

pero ya no era el marido el que decidía sobre ello, siendo la comunidad la 

encargada de juzgarla. En determinados momentos la mujer llegó a conseguir 

una cierta emancipación: podía divorciarse en igualdad de condiciones con el 

hombre, dejó de mostrarse como la mujer abnegada, sacrificada y sumisa y en 

la relación entre esposos se vio matizada la autoridad del marido. 

Esto ocurría principalmente en las clases altas y no evitó que la violencia 

siguiese dándose en el seno del matrimonio «dirigida a controlar y someter a las 

mujeres mediante la agresión física o el asesinato». Los avances que pudieron 

darse durante la República y el Imperio romanos desaparecieron en el periodo 

oscuro del medioevo. Una sociedad que rendía culto a la violencia, la ejerció 

también contra las mujeres y estas se convirtieron frecuentemente en moneda 

de cambio para fraguar alianzas entre familias.  

«En las clases más bajas, además de cumplir con la función reproductora, 

constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo».  

En esta historia han jugado un papel importante las religiones, suponiendo una 

justificación moral del modelo patriarcal: «Las casadas estén sujetas a sus 

maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es 

cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo». 
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Otra consecuencia del patriarcado ha sido la exclusión histórica de la mujer de 

la sociedad; estando excluida de todos sus ámbitos: el cultural, el artístico, el 

político, el económico. Siendo ésta otra forma de violencia ejercida contra la 

mujer. No es hasta la revolución industrial en occidente, cuando se permite a la 

mujer participar en la vida social, que verdaderamente comienza una trayectoria 

de emancipación. No obstante, los usos y abusos cometidos contra las mujeres 

durante siglos, se ha demostrado difíciles de erradicar. 

II. Consideración actual 

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o 

económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 

posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad 

que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. En 

todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres 

ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. 

Fueron las organizaciones feministas en la segunda mitad del siglo XX que 

dieron visibilidad plena al problema de la violencia contra la mujer. Es curioso 

que en muchos países se confeccionasen estadísticas sobre accidentes de 

tráfico al tiempo que se ignoraba la incidencia de feminicidios y violaciones.  

En Francia, un artículo de Janna Hanmer, aparecido en la revista Questions 

Feministes, dirigido por Simone de Beauvoir, se preguntaba por qué no se 

elaboraban estadísticas sobre la incidencia de la violencia contra la mujer en el 

seno de la familia; «encontraba la respuesta, precisamente, en que el fenómeno 

era considerado como un problema particular y no un hecho social». América 

Latina y el Caribe ha sido «una de las regiones del mundo que mayor atención 

ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer», mostrándose 

especialmente activa en la consolidación de redes sociales, sensibilizando a los  
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medios de comunicación, adquiriendo compromisos institucionales y legislando 

para erradicar un problema que afecta al 50% de la población mundial limitando 

y conculcando sus más elementales derechos humanos.  

En aquellos tiempos costó hacer ver que las agresiones hacia las mujeres no 

eran producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos, contingencias 

de la vida en común; sino que eran consecuencia de los intentos de mantener la 

subordinación de la mujer, de la consideración ancestral de la mujer como un 

objeto propiedad del hombre; y, por lo tanto, deberían dársele una 

consideración especial. 

Especial importancia tuvo la celebración del Tribunal Internacional de Crímenes 

contra las Mujeres en Bruselas en 1976, siendo la primera vez que se tipificaron 

como crímenes diferentes tipos de violencia cometidos contra las mujeres, 

creándose la Red Feminista Internacional con programas de apoyo y 

solidaridad. Consecuencia de su resonancia, en 1979, la Asamblea de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer y en 1980 se celebró en México la I 

Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, activándose al año siguiente la 

Convención para Erradicar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

Estos acontecimientos impulsaron toda una serie de medidas legislativas y 

modificaciones de códigos penales que en los diferentes países se han venido 

produciendo desde entonces. En 1993 las Naciones Unidas ratificaba la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y en 1995, en 

Belem do Para (Brasil), se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 

Hoy en día numerosos países cuentan con estrategias específicas para 

combatir la violencia contra la mujer.  
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 Estos países han modificado su legislación incluyendo en ella leyes contra la 

violencia hacia la mujer, diseñan planes generales y sectoriales para combatirla 

y promueven campañas para interesar a los diferentes ámbitos de la sociedad 

en este problema.  

Estas estrategias han servido a su vez para sensibilizar a Estados y Sociedad 

ante otras formas de violencia: contra la infancia, ancianos, minusválidos, 

colectivos minoritarios. No obstante, la violencia contra la mujer sigue 

produciéndose en tasas insoportables.  

También, habiendo sido las sociedades occidentales las pioneras en esta lucha, 

siendo en estas sociedades donde los movimientos por los derechos de la 

mujer antes y más se han desarrollado, en otras muchas sociedades, esta lucha 

se encuentra sensiblemente retrasada. 

- Violencia contra la mujer comienza en la familia: 

La violencia contra la mujer comienza en la infancia y es en la familia donde 

principalmente se ejerce esa violencia. La infancia es especialmente vulnerable 

a la violencia y la niña sufre un plus añadido por su condición femenina.83 

Generalizada en determinadas comunidades e ineludiblemente ligada al sexo 

femenino, el comercio sexual que puede arrancar ya en el seno de la familia 

con la venta de la niña, o el infanticidio y los abusos sexuales, más 

frecuentemente ligados al sexo femenino, se une una más estricta autoridad 

paterna, ejercida también por hermanos, y una educación discriminatoria que 

limita sus expectativas vitales. 

 

 

 

 

_________________ 

82 Raquel Osborne, Apuntes sobre la violencia de género, Ediciones Bellaterra, 2009, ISBN 978-84-7290-465-1 
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Una percepción de la mujer devaluada, costumbres discriminatorias, considerar 

la educación de las niñas como una carga y los deseos del padre de perpetuar 

el apellido mediante un varón serían las causas de estos infanticidios. 

«En algunas zonas de Pakistán y también en el vecino Afganistán- el 

nacimiento de una niña va acompañado de ritos de duelo». En China, la 

imposición del «hijo único» en 1978, en un país con una marcada y ancestral 

preferencia por la descendencia masculina, multiplicó este tipo de infanticidios. 

En la actualidad, la posibilidad de detectar el sexo durante el embarazo ha 

venido a agravar el problema con abortos selectivos. 

Más del 80% de las violaciones las perpetran miembros de la familia de la 

víctima, y mayoritariamente a edades muy tempranas, cuando esta no pasa de 

ser una niña. Padres, abuelos, tíos, adultos en los que ella confía pasan a ser 

sus agresores. Este es un problema mundial que en muchas ocasiones no 

trasciende más allá de los límites de la propia familia, la niña sufre la violencia 

en silencio, avergonzada y con sentimientos de culpa.  

La venta de niñas sería otra violencia sufrida por la mujer en la infancia y en la 

familia. Estas ventas pueden tener diversas finalidades, pero el lucrativo 

negocio de la prostitución, las enfermizas inclinaciones sexuales de clientes, 

unido a la miseria en la que se ven sumidas muchas familias han extendido el 

comercio de niñas, menores de diez años en muchos casos, destinadas a la 

explotación sexual.  

Podríamos decir que es un problema limitado a determinados países no 

occidentales, pero es occidente desde donde parten los clientes en un «turismo 

sexual» que está adquiriendo auge. «El llamado "turismo sexual" es una de las 

formas contemporáneas del saqueo al que viven sometidos los países pobres.  
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Según la UNICEF existen en torno a doscientos mil adeptos del turismo sexual» 

(cuatro de cada diez turistas que visitan Tailandia lo hacen solos).  

A estas violencias, aún habría que sumar otras muchas de menor carácter que 

irían desde un mayor autoritarismo paterno y familiar, a los matrimonios 

forzosos.  

La violencia ejercida contra la mujer, sea cual sea su naturaleza, tiene como 

marco preferente la familia.  

- Explotación sexual:  

Según fuentes de las Naciones Unidas, durante la década 1990-2000, el tráfico 

de personas con destino en la prostitución se cobró 33 millones de víctimas, 

tres veces más que el tráfico de esclavos africanos durante cuatrocientos años 

calculado en 11.500.000 personas.  

Este, también, es un crimen universal. Las mujeres captadas con engaños o por 

la fuerza pueden pertenecer a cualquier país, principalmente países donde la 

población sufre carencias económicas o países en guerra, y el destino puede 

ser su propio país o cualquier otro, en este caso, principalmente países ricos.84 

La explotación sexual convierte a las víctimas en esclavas. Los proxenetas se 

enriquecen manteniendo a las víctimas en condiciones infrahumanas, 

atemorizadas y amenazadas, obligadas a ejercer la prostitución en condiciones 

de explotación. 

 

 

__________________ 

83  VV. AA., Directoras: Consue Ruiz-Jarabo Quemada, Pilar Blanco Prieto, La violencia contra las mujeres. Prevención 

y detección, Ediciones Díaz de Santos, 2005, ISBN 84-7978-628-0 Vista parcial en Google libros.  
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Desde el feminismo se ve como medio para combatir este tráfico el combatir la 

prostitución, acabar con el comercio sexual que, consideran, degrada a la 

mujer.  

El debate sobre la prostitución está abierto, existiendo grupos, entre ellos 

grupos de mujeres dedicadas a la prostitución, que consideran esta elección un 

derecho, y organizaciones feministas dispuestas a erradicarla. 

- Feminicidio:  

El feminicidio es el homicidio de mujeres motivado por su condición de mujer. 

Se trata de un término más específico que el de homicidio y serviría para dar 

visibilidad a las motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de 

mujeres: la misoginia y el machismo; siendo «la forma más extrema de violencia 

contra la mujer». 

El feminicidio es el crimen contra las mujeres por razones de género. Es un acto 

que no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla 

tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado y las mujeres 

víctimas no poseen un perfil único de rango de edad ni de condición 

socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia de la violencia en 

mujeres en edad reproductiva.  

Los autores de los crímenes tampoco responden a una especificidad ya que 

estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima 

mantiene un vínculo afectivo, o social, como por ejemplo familiares, parejas, 

enamorados, novios, convivientes, cónyuges, exconvivientes, excónyuges o 

amigos.  

También es realizado por personas conocidas, como vecinos, compañeros de 

trabajo y de estudio; de igual forma que por desconocidos para la víctima.  
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Asimismo, puede ser perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso por 

mafias organizadas. 

Flora Tristán El término feminicidio se está extendiendo, principalmente, en 

América Latina y el Caribe, siendo la castellanización de feminicide acuñado por 

Diana Russel y Jill Radford en su texto Feminicide. The politics of women killing, 

de 1992.  

Flora Tristán, haciéndose eco de movimientos feministas, considera que la 

aceptación y extensión del término feminicidio permitiría evidenciar mejor la 

magnitud de este tipo de violencia contra la mujer, sería un tipo de homicidio 

específico en el que concurren causas históricas y que actualmente supone un 

grave problema social. 

 
 

24.-  LAS MUJERES QUIEREN TENER HISTORIA 
Es la creciente emancipación de la mujer respecto de su condición de “perpetua 

minoridad”, de confinamiento al hogar, de cosificación, en fin de haber sido 

impedida a ser plenamente persona.  

La mujer ha estado siempre en una situación de inferioridad; su dependencia y 

subordinación ha sido algo axiomático en nuestro mundo.  

El sistema patriarcal, de una u otra manera, con mayor o menor rigidez ha 

tenido vigencia hasta nuestros días, lo que explica en parte, el arraigo milenario 

de la discriminación femenina. 

La dominación masculina es la más antigua y todavía no se ha suprimido. 

Cuando quedan abolidos los derechos que tenían las madres y tienen origen la 

monogamia que “no aparece de ninguna manera en la historia como una 

reconciliación entre el hombre y la mujer, y mucho menos aún como la forma 

más elevada de familia”, acontece por el contrario un hecho nuevo; “entra en  
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escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por otro”, una nueva forma 

de familia.  

A esta situación conflictiva, Engels  la llama  “el primer antagonismo de clases, 

que coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la 

monogamia y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por el 

masculino”. Esta monogamia solo es para la mujer, no para el hombre él sigue 

en la poligamia descarada e hipócrita.  

En la actualidad mantiene el mismo carácter. Por otra parte la familia moderna 

se  funda en la esclavitud doméstica más o menos disimulada de la mujer. 

Pero desde hace un siglo, las mujeres han comenzado a decir ¡basta¡ a este 

sometimiento social e inferioridad. La marcha de liberación de la humanidad, 

hoy se expresa también, y es una de las manifestaciones más importantes, en 

la decisión de la mujer  a ser tratada como persona, en querer tener historia, en 

querer hacer también la historia. 

No cabe ninguna duda, que toda reflexión sobre la mujer debería comenzar con 

el título del escandaloso ensayo que escribiera John Stuart Mill y que en su 

momento conmoviera a Gran Bretaña, sirviendo como punto de partida del 

movimiento de emancipación femenina en ese país, su libro  “Del sometimiento 

de las mujeres”, en el que establece que la situación de la mujer en la sociedad, 

ya sea en el ámbito público,  de las organizaciones, de las instituciones de 

grupos o de la familia, es claramente inferior a la del hombre.  

Se podrá decir que es un diagnostico exagerado, que hay mujeres que se dan 

su lugar, que la mayoría no se siente esclava, que no hay discriminaciones 

legales, etc.  

Pero lo que en verdad cuenta lo  que es significativo sociológicamente, son las 

situaciones de hecho, las situaciones generalizadas y no los casos 

excepcionales y atípicos.   

___________________ 
84 GIL AMBRONA Antonio, Historia de la violencia contra las mujeres, Ediciones Cátedra, 2008, ISBN 978-84-376-

2481-5  
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La mujer en nuestra sociedad, en nuestro mundo, sigue en una situación de 

inferioridad respecto del hombre. Y lo que más grave, la mayoría de las mujeres 

no tienen conciencia de su situación de sometidas y alienadas, ni los hombre de 

que someten a las mujeres. 

Su situación actual es una clara manifestación de la interesada manera de 

pensar de una sociedad masculina, vale decir, de una sociedad pensada por 

hombres y para hombres.  

En esta sociedad, la mujer es considerada “la sombra del hombre”, queda 

reducida al papel de “ama de casa” “esposa domesticada” “madre abnegada”, 

en fin un simple objeto de placer o animal reproductor, un ser decorativo y 

dependiente, casi sin excepción cosificado. 

Dentro del orden social machista, la mujer es la gran ausente, esta ausencia 

social de la mujer y su situación de dependencia respecto del varón, siempre se 

ha tomado como “algo natural”. Confinadas a los muros de su hogar, sin tener 

conciencia de que están marginadas, sometidas y explotadas. Sin embargo, 

esta situación tiende a cambiar.  

Como lo ha señalado Juan XXIII, uno de los signos de nuestro tiempo, es que 

“en la mujer se hace cada vez más clara y operante la conciencia de la propia 

dignidad. Sabe ella que no puede consentir en ser considerada y tratada como 

un instrumento; exige ser considerada como persona, en igualdad de derechos  

y obligaciones con el hombre, tanto en el ámbito de la vida doméstica, como en 

el de la vida pública”. 

 
24.1. EL PROBLEMA DE LA MARGINALIDAD DE LA MUJER A 
LA LUZ DE LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER SOCIAL 
Para ahondar en la cuestión que veníamos examinando, es oportuno plantear 

ahora el problema de la marginalidad de la mujer a la luz de la formación de 

carácter social, o sea de la génesis del “núcleo de la estructura de carácter  
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compartida por la mayoría de los individuos de la misma cultura, a diferencia del 

carácter individual, que es diferente a cada uno de los individuos pertenecientes 

a la misma cultura”. 

Si relacionamos este concepto con la vida o personalidad de la mujer, veremos 

cómo el carácter social moldea sus energías de tal suerte que su conducta no 

es asunto de decisión consciente en cuanto seguir o no las normas sociales; en 

este caso, continuar o modificar los roles tradicionales señalados para la mujer. 

Pero la génesis del carácter social no puede entenderse “con referencia a una 

sola causa, sino con la interacción de factores sociológicos, ideológicos, y 

económicos”. 85 

a) Factores Sociológicos: en la mayoría de las sociedades y culturas de 

todas las épocas, la mujer ha vivido en una situación de dominación, 

sometimiento y, en algún modo, de esclavitud. El fenómeno del 

patriarcalismo es de vieja data, como ya se dijo antes, y subsiste hasta el 

presente. Sociológicamente hablando, puede afirmarse que a la mujer no 

se le ha dejado alcanzar su mayoría de edad.  

La omnipotencia paternal trascendía y trascienden los límites de la 

familia, al punto que la sociedad en sus estructuras, usos, valores y 

costumbres, está teñida de paternalismo machista.  

b) Factores Ideológicos: hay una línea de permanencia en la idea de que 

la mujer debe ser gobernada, sumisa y dócil, porque esto condice con su 

naturaleza, atribuyéndosele como naturales, todas las características que 

favorecen o fortalecen las necesidades de la existencia del opresor o 

dominador.  

Los supuestos y prejuicios de inferioridad, se introyectan tanto en la 

conciencia masculina como femenina, haciéndole difícil discernir cuál es 

la verdad y cuál la mitificación de la supuesta inferioridad. Si no se 

critican y se ponen en tela de juicio los supuestos de tal inferioridad, el 

mito seguirá retroalimentándose y recreándose permanentemente. 
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c) Factores Económicos: la dependencia económica de la mujer es un 

hecho por demás evidente. El trabajo de la mayoría de las mujeres, las 

amas de casa, está fuera de la economía monetaria.  

Cocinar, lavar, limpiar, cuidar de los niños, son trabajos socialmente 

indispensables, constituyen una producción, pero no es una producción 

para el mercado, no se vende. Este trabajo es pagado por medio de las 

entradas del padre o marido, acentuándose la dependencia económica, 

que necesariamente se traduce en dependencia jurídica, política y 

emocional. La mujer que trabaja fuera del hogar suele independizarse 

económicamente, pero bien pronto sabe de la discriminación laboral, de 

los puestos más mediocres y subalternos, de las trabas de distinta 

índoles que se le presentarán si aspiran a mayor jerarquía, 

responsabilidad, iniciativa o sueldo. De cualquier  forma la mujer está 

más o menos marginada de la economía total. 

 

- Ideas Religiosas.- La estructura patriarcal de la familia y de la sociedad 

está extendida hasta las religiones, especialmente en la tradición judeo-

cristiana, en la que se habla de Dios como Padre, es decir como si 

tuviese sexo masculino, siendo que Dios es el “otro”, el “único”, sin 

referencia a sexo. En casi todas las religiones se detecta el papel 

secundario que se le atribuye a la mujer. Si nos referimos a la religión 

católica, es bien claro que está erigida, sostenida y perpetuada por 

varones. Son los únicos que tienen acceso al sacerdocio y son los 

responsables principales de la conservación y propagación de la fe y la 

doctrina. 

 

- Ideas Políticas.- En este campo los únicos privilegiados han sido los 

hombres y dentro de éstos los de la clase dominantes. Una parte de la  
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humanidad gobernó y legisló para la totalidad de los seres humanos. 

Hasta hoy, los diferentes sistemas y regímenes políticos, ya sean de 

derecha o de izquierda, han menos apreciado la participación femenina, 

si no en su totalidad, al menos en los cuadros directivos y altas 

magistraturas, se ha visto obligada a adoptar  moldes masculinos, para 

insertarse en un esquema político pensando por hombres y para los 

hombres. 

 

24.2. LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER 
La lucha de las mujeres por su emancipación tiene apenas un siglo, el 

movimiento feminista, significó una respuesta a la milenaria insatisfacción y 

frustración de la mujer en su realización como persona, aunque las 

reivindicaciones fuesen limitadas al derecho a votar. 

Fue Flora Tristán en Francia denuncio que “la mujer en la sociedad no cuenta 

para nada” y solo es preparada para ser una gentil muñeca y una esclava 

destinada a distraer y servir a su dueño. 

La misma Friedan nos recuerda hasta dónde llegaban las burlas de los hombres 

que consideraban a las principales mujeres que quisieron emanciparse, como 

“neuróticas de ansiedad fálica, que deseaban ser hombres y que en su lucha 

por el derecho de la mujer a participar en los trabajos principales y en las 

decisiones de la sociedad, como iguales a los mismos hombres, negaban a 

realizarse en la pasividad sexual, la aceptación del dominio del varón y en la 

maternidad”. 

No obstante los logros en el movimiento de liberación femenina, hay que 

advertir que ha estado casi frenando por una especie de identificación de lo 

humano con lo masculino. Identificación que se plasma en nuestra cultura con 

el sello masculino y se concreta en nuestra estructuras sociales, instituciones, 

valores, leyes, costumbres, normas y usos, y que se expresa de “hombre”, 

cualquiera sea el tipo de persona a que se éste haciendo referencia.  
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En el fondo es un resabio de la vieja concepción de que lo humano= varón86 

Una sociedad hecha por el hombre y para los  hombres y una educación 

pensada por hombres, no permite la libre expresión femenina, ni favorece la 

autonomía de juicio que dé lugar a un pensamiento propio y original de la 

inteligencia femenina. 

El antifeminista Goethe dijo: “el mundo es la casa del hombre; la casa es el 

mundo de la mujer”. Actualmente se tiende a salir de esta situación, sin 

embargo buena parte de las mujeres no tienen conciencia de este estado de 

cosas y de que él es injusto. 

Durante la década del 60, la lucha por la liberación y emancipación femenina, 

adquiere una dimensión y un contenido nuevo: la mujer quiere tener historia, la 

mujer irrumpe en la historia, la mujer quiere hacer historia. 

Para ello necesita encontrarse consigo misma, sacudir la pereza de su 

pensamiento, acostumbrado a adherir y dejar que otros hagan y decidan por 

ella, para encontrar la originalidad femenina. 

 “Las mujeres hoy entran en camino de destronar el mito de la femineidad, 

comienzan a formar concretamente su independencia, pero sólo con gran 

esfuerzo logran vivir integralmente su condición de ser humano”. Se debe 

destronar al machismo. 

Querer ser persona antes que mujer, significa que la mujer quiere ser por ella 

misma, para ello la sociedad debe proporcionar igualdad efectiva de derechos y 

obligaciones, puesto que las diferencias biológicas y psicológicas con el 

hombre, no justifican su dependencia y marginalidad. 

La mujer para liberarse deberá enfrentar a la institución familia tal como hoy 

está organizado; es su universo que para ella constituye todo su mundo y su 

universo, pero que le impide trascender el hogar. 

Siempre que las mujeres han querido ser personas antes que sexo, sujetos y no 

objetos, han sido criticadas, ridiculizadas, llamadas de las más diversas 

maneras.  
283 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

Hay hombres que se dicen comprometidos en la lucha por la liberación de los 

oprimidos, pero no tiene conciencia de la situación de opresión o inferioridad en 

que se halla la mujer. 

Existe mujeres que no tiene conciencia de su situación de dependencia por 

miedo y marginalidad “prefieren ser cosas a ser personas por miedo a la 

libertad”, otras se creen emancipadas, limitando su pretendida emancipación 

sexual a lo que llamas “libertad sexual”, siendo por otra forma cosificadas e 

instrumentos del hombre, tampoco el trabajo fuera del hogar es liberación, 

porque mucho del trabajo en nuestra sociedad es trabajo alienable. 

 

No habrá posibilidad de auténtica liberación, sin que la mujer se emancipe y en 

igualdad de condiciones con el hombre, participe y se movilice en la lucha por la 

liberación y reconocimiento de la dignidad de todos. Bien lo decía Fourier “el 

grado de emancipación de las mujeres es la medida natural de la emancipación 

general”. 

 

 

25. PROBLEMAS QUE ATRAVIESA LA MUJER 
Entre los problemas que aún persiste podemos nombrar los siguientes: 

a) En lo ECONÓMICO, persiste la inequidad de género en el acceso al 

empleo, ingreso, recursos productivos y actividades económicas, debido 

a factores como: la división sexual del trabajo, el patrón ocupacional por 

sexo, la doble y triple jornada de trabajo, discriminación étnica y 

generacional, la sub-utilización de la fuerza de trabajo femenina, 

menores salarios que los hombres por el mismo trabajo y las leyes 

laborales y de seguridad social que no se cumple o hay que reformar. 

 
______________________ 

85 OPRESIÓN Y MARGINALIDAD DE LA MUJER EN EL ORDEN SOCIAL MACHISTA, EZEQUIEL ANDER EGG, 

NORMA ZAMBONI, Buenos Aires 
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b) En cuanto la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, pese a los avances y la 

inserción del tema en las agendas institucionales, persisten importantes 

falencias presupuestarias y legislativas en su abordaje.  

La aplicación de la ley ha puesto de manifiesto el nivel de 

desconocimiento que todavía existe, los mitos acerca de la causa de la 

violencia, el peso de las creencias y los valores de las autoridades, así 

como el rechazo al cambio.  

Esto indica que aún no hay conciencia plena de la gravedad de la 

violencia doméstica, que sigue siendo considerada como un delito 

menor, pese a que la gran magnitud del impacto social, sanitario y 

económico ha quedado demostrado.  

No hay que olvidar que una ola de asesinatos y homicidios vinculados a 

la violencia impune existe en el país y otro grave problema tiene relación 

con el uso y abuso de la conciliación, mecanismos que entraña riesgos 

en una relación de poder dispar y resulta ineficaz para resolver estos 

conflictos. Asimismo, son notorias las debilidades de los servicios 

públicos de prevención, atención y sanción de la violencia.  

Faltan Servicios Legales Integrales en los Municipios en los municipios 

más alejados y se ignoran las realidades rurales e indígenas, sus usos, 

costumbres y valores, la remisión de las soluciones a la costumbre es un 

riesgo. Las Brigadas de Protección a la Familia, no están fortalecidas y 

su personal técnico tampoco, no existen programas de atención a las 

víctimas de violencia. 

c) En SALUD, las mujeres aún desconocen sus derechos sexuales y 

reproductivos, existe debilidad en la calidad de los servicios de atención, 

persisten altos índices de mortalidad y la política nacional de salud no 

abarca todo el ciclo vital de las mujeres. 
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d) En EDUCACIÓN, niñas del área rural no permanecen en la escuela, 

continúan las brechas de inequidad de género en la educación primaria, 

secundaria y alternativa.  

Falta fortalecer la oferta del sistema educativo y la demanda por parte de 

la sociedad civil, ya que esta no invierte en la educación de las mujeres 

por factores culturales o económicos. 

e) En PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA, las mujeres no logran 

incorporarse plenamente a espacios de decisión política, institucional ni 

comunal, no se han logrado los espacios que dicta la Ley, y en muchos 

casos éstas son violentadas para obligarlas a renunciar; y, en otros, las 

mujeres más pobres no acceden a documentación básica como los 

certificados de nacimiento y cédulas de identidad, por lo que 

prácticamente son mujeres que no existen como ciudadanas y no 

pueden tener acceso a créditos, a salud, etc. 

f) En REFORMAS LEGALES Y JUSTICIA, existen normas legales que son 

fuente de inequidad y no se cumplen aquellas que protegen los derechos 

de las mujeres. Por otra parte, el problema de acceso a la justicia se 

agudiza en mujeres indígenas y de escasos recursos. 

g) En cuanto A LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EL 
ADELANTO DE LA MUJER Y LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ESTADO, si bien en los años 90 hubo 

una etapa privilegiadas y se logró permear muchas instancias de 

Ministerios y Viceministerios, así como planes programas y proyectos, a 

partir del 2000 se han visto perjudicados por la inestabilidad política y la 

rotación excesiva de los recursos humanos, así como por la carencia de 

recursos financieros y técnicos. 
____________________________ 

86 OPRESIÓN Y MARGINALIDAD DE LA MUJER EN EL ORDEN SOCIAL MACHISTA, ANABELLA TERESA YAÉZ, JORGE GISSI, 

ENRRIQUE DUSSEL, Buenos Aires. 
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h) En COMUNICACIÓN Y CULTURA, los estereotipos culturales de 

discriminación a la mujer se dan a diario en los medios de comunicación 

que reproducen una imagen parcializada de la realidad y no se visibiliza 

el aporte de las mujeres al desarrollo. 

 

 

26. EL ADELANTO DE LA MUJER  

La lucha en pro de los derechos de la mujer, y la obra de renovar las Naciones 

Unidas para que la Organización pueda fomentar la paz y los valores que la 

nutren y sostienen, son parte de una misma tarea. Hoy más que nunca, la 

causa de la mujer es la causa de toda la humanidad. 

La mujer ha contribuido siempre en todas las esferas de la vida económica y 

social, como agricultora, empresaria, comerciante, trabajadora, ama de casa y 

madre. Sin embargo debido a la discriminación persistente, no goza 

equitativamente de los frutos de su labor: la mujer constituye la mayoría de los 

pobres del mundo y sigue sufriendo desventajas en materia de educación, salud 

y empleo.  

La entrada de la mujer a la esfera pública, saliendo del mundo circunscrito del 

hogar y la familia, ha sido fundamental una batalla en pro de los derechos 

humanos, es decir, para lograr aquellos valores esenciales que propician el 

desarrollo más pleno de las personas y las sociedades.  

Además, la lucha por alcanzar la igualdad con el hombre y la plena participación 

en la sociedad ha conducido también a que a la mujer se le reconozcan 

derechos más amplios en su calidad de esposa, madre, hija, y ama de casa. 
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Aun cuando en algunas sociedades la mujer ha alcanzado con más rapidez que 

en otras, en casi todas partes los interese de la mujer siguen siendo 

secundarios y constantemente la mujer es objeto de discriminación, tanto en 

forma sutil como abierta. 

26.1. DESARROLLO HUMANO Y EQUIDAD DE GÉNERO 
Uno de los conceptos más importantes de desarrollo es el que comprende la 

interrelación de los niveles económicos, políticos y sociales en el sentido de 

ampliación de las oportunidades en una sociedad. 

Por tanto el crecimiento económico no debe ser pensado como el punto focal 

del desarrollo a ser alcanzado primero y unilateralmente, pues él no tiene como 

resultado directo la distribución justa de la riqueza, a menos que existan 

políticas en esa dirección.  

El bienestar social influye directamente en la capacidad productiva de una 

colectividad, sea en términos de la calidad del recurso humano disponible o del 

patrimonio que significa tener estabilidad social.  

Más aún cuando un país ha desarrollado su sistema e instituciones políticas en 

dirección de una mayor igualdad y participación ciudadana, es capacitado para 

resolver mejor sus problemas socio-económicos. 

Por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones  a través de 

acciones dirigidas específicamente a la disminución de los niveles de pobreza y 

de las desigualdades entre los grupos sociales y ampliar el ejercicio de la 

ciudadanía y participación social, constituyen prioridades en la agenda de 

desarrollo de fin de siglo. Una de las desigualdades más notorias e injustas en 

el acceso tanto a la producción y consumo de las riquezas como al sistema 

político socialmente construida con base en las diferencias biológicas y 

sexuales de los individuos.  
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La subordinación de las mujeres es el resultado de esa construcción cultural. La 

discriminación social de las mujeres en Bolivia se complejiza aún más por ser 

un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Las desigualdades de género se 

mezclan con las desigualdades étnicas y culturales de todas ellas con las 

condiciones clasistas, interactuando en determinación de las posibilidades de 

inserción socio-económico, político de las mujeres. 

Al no considerar a las mujeres, los proyectos desencadenan resultados no 

deseados, como la desvalorización de su papel en la vida social, económica y 

cultural de su comunidad. Esto contribuye a la desintegración de las formas 

organizativas tradicionales, a la pérdida de conocimientos y prácticas 

acumulativas, y al marginamiento de las mujeres de espacios de poder y 

actuación anteriormente ocupados, como por ejemplo, el cuidado de la salud de 

la comunidad. Por su condición de partera y herbolaria, la mujer debe 

convertirse en un sujeto activo de salud. 

Su actividad productiva está estrechamente relacionada con la alimentación de 

la familia como con la actividad artesanal. A pesar de ser una productora de 

bienes, quienes tienen control sobre la distribución y comercialización de 

excedentes son los varones. Por ello la necesidad de revalorizar su rol como 

sujeto productivo. 

Los problemas que enfrentan las mujeres indígenas no pueden ser disociados 

de las dificultades de sus pueblos, pero tampoco pueden ser negados como 

particularidad. Esa realidad se manifiesta con fuerza en las iniciativas  de 

agrupación de las mujeres en organizaciones especificas que representen sus 

interese. 

En realidad, no podemos hablar de desarrollo humano sin equidad, del mismo 

modo que la igualdad de género sólo posible en el marco esta nueva visión de 

desarrollo social. 

No es posible hablar en el país de un acuerdo general al respecto, mucho 

menos en referencia a los elementos de una agenda que delinee una nueva  
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estrategia de desarrollo social desde la perspectiva de género. No obstante, el 

tema ya es objeto de debate en la sociedad y el Estado. De tener un espacio 

predominante circunscrito a las ONGs, ahora se ha incorporado en el seno del 

Estado, organizaciones débase, de los militares de partidos políticos, comités 

cívicos, asociaciones de profesionales. 

Esto, que sin duda es un significativo avance. Plantea nuevas modalidades, 

tensiones y formas de tratamiento del tema de la mujer, haciendo más complejo 

el escenario donde se lo discute y, por supuesto, más largo y difícil el logro de 

consensos al respecto. 

Esta complejidad atraviesa la voluntad de transformar las relaciones sociales, y 

específicamente las relaciones de género, es decir, la forma cultural como se 

construye las relaciones entre hombres y mujeres, transformación que a su vez 

es un proceso que conjuga dos conjuntos de factores. 

Por un lado, están las condiciones jurídico-institucionales que determinan sus 

límites y posibilidades objetivas de actuación de los actores sociales, y , dentro 

de ellos, de las mujeres.  

En este conjunto de factores se incluyen las constituciones políticas, las 

diversas leyes y en conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos y 

deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, los grados de permisividad y/o 

las sanciones de la discriminación y todas las formas de abuso.  

También están los esfuerzos en el sentido de fortalecer los mecanismos 

institucionales que garanticen el cumplimiento de las leyes y la observancia de 

los derechos, así como las organizaciones que apoyan y fortalecen las 

posibilidades de desarrollo de las personas, respetando sus diferencias. 

La búsqueda de la disminución de la desigualdad debe resultar de cambios en 

estos dos niveles de la vida social, los cuales se interrelacionan en el proceso 

de  desarrollo social. Uno no cambia sin transformación del otro, cada uno sirve, 

a su manera y en un sentido progresivo, de promotor de los avances. 
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Es así que los cambios institucionales reflejan los cambios de mentalidad y 

viceversa. También se debe considerar que los procesos económicos, políticos 

, cultural e institucional. 

El concepto  de feminización de la pobreza se enmarca en este contexto de 

crisis económica y de aplicación de políticas conocidas como neoliberales.  

La condición vulnerable de las mujeres a los cambios económicos y políticos, 

así como su papel de amortiguadoras de muchos de los efectos negativos de 

estos contextos, son por demás conocidos. Es así que en este proceso 

asistimos el surgimiento de “paradojas” que  complejizan la realidad de las 

mujeres en el proceso de desarrollo social, y dificultan los acuerdos en relación 

a criterios de evaluación de los impactos del ajuste en relación a criterios de 

evaluación de los impactos del ajuste en relación a la situación de las mujeres. 

Uno de los resultados de estos procesos es la incorporación de las mujeres al 

universo ocupacional en proceso es la incorporación de las mujeres al universo 

ocupacional en condiciones menos favorables que los hombres, en trabajos 

más precarios y peor remunerados, que han rematado en el aumento de la  

carga de trabajo femenino sin una contrapartida en la democratización de los 

quehaceres en el espacio doméstico y/o en una extensión de la responsabilidad 

social con relación a la maternidad, principalmente. 

Sin embargo, se verifica que esta incorporación tiene otros efectos positivos 

para las mujeres, los que explican su permanencia en el mercado de 

participación, mayores posibilidades de autonomía y realización personal, y 

potencial capacidad de decisión sobre los ingresos. 

 

26.2. MECANISMOS PARA PROMOVER EL AVANCE DE LA 
MUJER 
La discriminación tiene su epicentro en la ideología patriarcal que se refleja en 

el propio contenido de los códigos y leyes, aunque también está presente en 

todos los ámbitos, prácticas y procedimientos judiciales.  
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Es así que, por un lado, están leyes que discriminan directamente o que no 

protegen a las mujeres, y, por el otro, recursos institucionales inadecuados 

como personal jerárquico y subalterno, capacitado, infraestructura y servicios 

deficientes y costosos. 

Nuestro país es uno de los que ratificó la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mediante Ley 1100 de 15 

de septiembre de 1989. 

No obstante, los gobiernos no han dotado acciones apropiadas y oportunas 

para plasmar en los códigos, leyes especiales y prácticas, los principios 

constitucionales y los enunciados de la Convención que determine 

concretamente la vigencia legal y real de los derechos de la mujer. Tampoco 

hubo la difusión suficiente para su conocimiento y vigencia. 

La falta de toma de conciencia de las mujeres sobre sus derechos, el 

desconocimiento de las leyes que les amparan, y de los procedimientos legales 

correspondientes contribuyen a la mantención de los mecanismos sociales 

discriminatorios en su contra. 

En la década de los ochenta fueron las ONGs de mujeres las pioneras en 

proponer acciones dirigidas a la igualdad, destacando su labor a favor de los 

derechos humanos y el desarrollo con enfoque de género.  

Estas organizaciones han elaborado propuestas de políticas asesorando 

instancias públicas y privadas, logrando la incorporación del enfoque de género. 

Han sobresalido en su experiencia los servicios legales, las campañas y 

estudios, aunque hasta la fecha no se tiene un registro sistemático de sus 

logros y contribuciones. 

- PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA: 

El trabajo definido como el conjunto de actividades dirigidas a la producción de 

bienes y servicios para el consumo directo en la esfera reproductiva (privada)  

como para el mercado en  la esfera productiva (pública), se organiza a partir del 

grupo familiar. 
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Es en esta unidad social que los individuos ajustan necesidades expectativas 

en la distribución y combinación de tareas y trabajos, cuyos fines principales 

son la obtención de un ingreso familiar y la satisfacción de las necesidades 

subjetivas y objetivas de sus miembros. 

La familia surge como un grupo de personas que, dependiendo de las 

posiciones y roles sociales asignados a cada una y del acceso que poseen a los 

recursos materiales e intelectuales, deciden los trabajos, tareas y el uso del 

tiempo que individualmente realizarán, en trabajos remunerados o no, en 

actividades generadoras de ingresos o consumidoras. 

En Bolivia, tradicionalmente la asignación del trabajo y del tiempo entre los 

miembros familiares tiene como principal referencia las diferencias sexuales y 

biológicas de los individuos, con la asignación predominante del trabajo 

doméstico remunerado y no remunerado  a las mujeres.  

Las funciones y responsabilidades relacionadas al rol de madre y ama de casa 

se convierte en prioridades, matizando las consideraciones sobre el  tipo de 

participación en la esfera productiva a que están dispuestas que pueden 

ejercer. 

En los contextos urbanos, la separación del trabajo remunerado y del trabajo 

doméstico no remunerado es más visible que en el área rural; en ésta las dos 

actividades comparten un mismo espacio. 

Sin embargo cuanto más bajo el nivel socio-económico de las familias en las 

ciudades, más tenue es esta división, principalmente para las mujeres. 

La evolución de la participación económica de la mujer: La creciente 

incorporación de la mujer en el universo ocupacional urbano puede ser 

verificada por el aumento de las tasas de participación global. 

La mayor participación femenina se tradujo en ocupación antes que en 

desocupación, lo que también se verifica en el caso de la participación 

masculina.  
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La explicación para las bajas tasas de desocupación es la misma para ambos 

sexos y reside, en gran medida, en el concepto es la misma para ambos sexos, 

y reside en gran medida en el concepto de desempleo abierto. 

 

26.3. TRES PUERTAS ABIERTAS PARA EL RESPETO Y 
CUMPLIMIENTO  EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LA MUJER EN BOLIVIA 

a) Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia: 

Esta institución pública es importante ya que identificaría el desconocimiento 

de las leyes protectoras de los derechos de las mujeres y la dificultad que 

implica la tradicional desatención por parte de la administración pública de 

los problemas que afectan a las mujeres. 

Centrará sus acciones en la participación y organización de foros, seminarios y 

debates en materia de derechos humanos de las mujeres, acciones de 

inconstitucionalidad, participación en la formulación de normas legales en 

materia de derechos humanos y fundamentales de la mujer; capacitación a 

agentes del Estado como jueces, fiscales, policías, como también a la población 

en general.  

Difusión de las funciones de la Defensoría de  los Derechos Humanos de la 

Mujer, recepción de quejas, consultas. La línea de trabajo es la Defensa, 

capacitación, difusión y promoción de los derechos humanos de la mujer, así 

como la relación con la sociedad en general. 
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b) La Comisión de los Derechos de la Mujer en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia: 

Esta comisión debería dictaminar, revisar y perfeccionar los proyectos de la 

ley, fomentar la formulación de políticas con relación a la superación de las 

desventajas que sufren las mujeres, hacer el seguimiento de la ejecución de 

los planes y programas  del Ministerio de la Mujer en Bolivia. 

Estos objetivos que serian asignadas, le permitiría desarrollar un importante 

papel en la elaboración de propuestas de leyes favorables a las mujeres y 

en el seguimiento y fiscalización de las mismas. 

c) Ministerio de la Mujer en Bolivia:  

Es necesario crear un ministerio que trate temas específicos de la mujer, 

estaría integrado por una estructura central, con un Viceministerio, dos 

gerencias y varias oficinas especializadas. Hoy en nuestro país existe solo 

un Viceministerio  de Igualdad de Oportunidades, que no representa a la 

mujer, pues no satisface sus demandas. 

 

 

27. FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
OMBUDSMAN 
Uno de los grandes temas relativos al Estado, desde sus inicios, ha sido el de la 

disyuntiva entre autoridad y libertad. En su concepción moderna el Estado ha 

debido intervenir cada vez más en la vida de la comunidad, De vigilante, 

guardián, juez y árbitro según la concepción liberal, ha venido a convertirse en 

ente regulador, redistribuidor e incluso planificador de los objetivos de la 

sociedad. De guardián del orden y de la armonía individual, pasó a ser el factor 

de compensación para los sectores menos favorecidos del pueblo.  
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De garante de la libertad, dentro del orden, se convirtió en promotor de la 

justicia social. 

Los cambios de la actividad estatal han seguido produciéndose. El Estado ha 

tenido que asumir los imperativos y las contradicciones del progreso, del 

bienestar y del desarrollo. Así, es un hecho innegable que la Administración 

Pública es la unidad organizativa en la cual el Estado ha concentrado la mayor 

cantidad y la más alta calidad de funciones. Paralelamente a la relación de los 

habitantes con el poder político- próxima o distante de ellos, democrática o no, 

se establece a la vez en todos los regímenes, una relación directa, cotidiana 

entre la población y la administración. 

El “Ombudsman” nace a mediados del siglo XVIII en Suecia con el objetivo de 

controlar la administración de justicia y es adoptada por la Constitución del año 

1809 con el propósito de velar por el cumplimiento de las leyes.  

El primer país en adoptarlo luego de su origen es Finlandia en el año 1919, pero 

fue después de la Segunda Guerra Mundial que la institución adquiere 

considerable difusión. La misma puede ser considerada como el resultado de 

una constante y eficaz prédica doctrinaria, pero fundamentalmente del proceso 

de transformación que sufrió el Estado en ese período. 

Como consecuencia de esa transformación, los medios tradicionales de 

defensa de los intereses individuales comienzan a resultar insuficientes para 

proteger a los ciudadanos frente a los avances del Estado.  

Aparase entonces esta institución como una entidad separada de la 

Administración Pública donde el ciudadano común puede presentar reclamos, 

quejarse de los problemas que le causa el accionar de la burocracia. 

Según la International Bar Asociation el “Ombudsman” puede ser definido como 

“una institución incluida en la Constitución o creada a través de un acto fe la 

legislatura o parlamento y encabezada por un alto funcionario público, 

independiente, responsable ante la legislatura o parlamento, que recibe quejas  
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de ciudadanos agredidos por la administración pública, sus funcionarios y 

empleados o que actúa de acuerdo a su propia decisión y que tiene el poder de 

investigar, recomendar acciones correctivas y emitir informes”.  

El “Ombudsman” se constituye así en un investigador imparcial de las quejas de 

los gobernados que resultan de las relaciones que cotidianamente se 

establecen ellos y los gobernadores. 

El “Ombudsman” es una figura nueva que busca el interés de los ciudadanos, 

de las personas que no pueden poder en marcha el complejo sistema de 

reparación del Estado para solucionar las incomodidades que sufren 

cotidianamente por problemas que para la administración pueden resultar 

insignificantes, pero cuya existencia crea en la población un sentimiento de 

descrédito cuya existencia crea en la población un sentimiento de  descrédito 

en la capacidad del sistema democrático para satisfacer sus necesidades. 

En muchos lugares del mundo el “Ombudsman” se ha convertido en una 

herramienta eficaz para la difusión y promoción de los derechos humanos 

creemos que esa misión le corresponde, entendiéndose no solamente como 

una defensa de la ciudadana contra la agresión física, sino en forma integral: no 

discriminación, defensa del medio ambiente, defensa de la intimidad, acceso 

igualitario a los beneficios brindados por el Estado, etc. 

Nos preguntamos porque se habla del “Ombudsman” como una institución 

“participativa”. En realidad, la participación popular se concreta a través de la 

posibilidad de todo ciudadano de obtener una reforma de procesos 

administrativos por medio de una simple presentación ante esta situación. 

Además este organismo se constituye en un ámbito en donde se enfrentan con 

el fin de componer y no de confrontar, las posiciones del funcionario y del 

peticionante.  

En varias ocasiones utilizado el procedimiento del encuentro personal entre el 

diálogo son factores que contribuyen también al perfeccionamiento del sistema 

burocrático. 
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Somos conscientes de lo difícil que puede resultar modificar la realidad a través 

de recomendaciones no vinculadas, cuando aún  las leyes que presentan 

normas y soluciones obligatorias no logran mitigar los principales problemas 

sociales. Sin embargo, consideramos que el poder de denuncia representa un 

arma muy valiosa hará iniciar esta transformación. 

La denuncia implica una presión para los gobernantes que obliga a la toma de 

decisiones para la solución de situaciones concretas.  

El “Ombudsman” debe considerarse fundamentalmente como un medio para 

mejorar las instituciones que sirven al pueblo.  

Esta sublime misión de defender las libertades de los administrados frente a los 

atropellos estatales, es la que la mayoría de los regímenes políticos modernos 

han encomendado al Ombudsman. Claro es que a nadie se le ha de ocurrir que 

la definición de un sistema político pasa exclusivamente en función de esta 

institución.  

Pero, eso sí de los nuevos signos convencionales, si se quiere que se pruebe la 

existencia de algo superior y más difícil de descubrir. Dicho de otra manera, se 

trata de una característica propia de las democracias modernas, que si bien no 

forma parte, necesariamente, de su esencia, sirve al menos como indicador o 

como criterio para descubrir la existencia de un régimen de libertades. 

No puede dudarse en afirmar que la existencia de un sistema democrático 

constituye una condición sine qua nom para la admisión del Ombudsman. 

Como sostuviera Joaquín Ruiz Giménez, primer Defensor del Pueblo español, 

en su esencia, el Ombudsman es un signo de identidad democrática en la 

medida que constituye un baluarte de la paz social y un medio de 

fortalecimiento de la justicia. 
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27.1. EL OBUDSMAN Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
Hay que evitar caer en el error de considerar que la protección del individuo 

constituye un objetivo subalterno, secundario y dependiente del cumplimiento 

del primero ya enunciado. Nada más falso. El título castiza de “Defensor del 

Pueblo” evidencia ya de manera ineludible que este órgano no es defensor de 

la administración, sino de pueblo, representado este por la inmensa masa de 

anónimos individuos que padecen silenciosamente los más variados atropellos 

estatales. 

No es esta una concepción teórica, vacua de contenido: por el contrario, supone 

asignar a la institución cometidos trascendentales: así, sería la “voz de los que 

no tiene voz”, por no encontrarse en condiciones socio-económicas par 

accederá los mecanismos clásicos de control.87 

En este sentido, no cabe duda que, por el informalismo que caracteriza su 

procedimiento, la gratuidad del mismo y demás beneficios ya enunciados, la 

institución será más solidaria con aquellos sectores de la población más 

carenciados, de menores recursos, quienes muchas veces, no sólo no pueden 

defender sus derechos e intereses frente a la administración sino que, lo que es 

aun más grave, ignoran cuales son esos derechos y cuales los medios de 

tutelarlos, por lo cual permanecen en una total y permanente indefensión. 

Hoy día, el ciudadano que forma parte de un Estado democrático, único en el 

cual se puede concebir válidamente el Ombudsman, y que se encuentra sus 

derechos reconocidos en los textos constitucionales, necesita más que nunca el 

apoyo y sostén de los poderes públicos para poder ejercer plenamente aquellas 

facultades. Es que a consecuencia del agigantamiento del Estado ya 

puntualizar, la relación cotidiana del individuo con su Estado y administración 

pública se ha vuelto más conflictiva y  compleja que ataño.  
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Lo expuesto viene a cuenta a fin de reparar una vez más, en la trascendente  

función que puede desplegar este instituto en el campo de las pequeñas faltas, 

desatenciones y abusos que tanto lesionan a los ciudadanos ya por 

vulneraciones directas o porque impiden la concreción de esos derechos 

económicos, sociales y culturales que se encuentran consagrados en las 

modernas constituciones, pero que distan mucho de obtener una eficaz 

protección. 

 

28. DEFENSOR DEL PUEBLO EN BOLIVIA 

El Defensor del Pueblo es la institución creada constitucionalmente en 1994 

para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las 

personas en relación con la actividad administrativa de todo el sector público y, 

asimismo como también cooperativas e instituciones privadas que prestan 

servicios públicos y asimismo por la defensa, promoción de los derechos 

humanos.88 

Es una institución independiente que no recibe instrucciones de los poderes 

públicos. Su ámbito de competencia nacional comprende la administración 

pública centralizada, descentralizada, entidades autónomas, desconcentradas, 

gobiernos municipales y todo organismo del Estado, cualquiera fuera su 

naturaleza jurídica. 

Esta competencia se extiende a las cooperativas e instituciones privadas que 

prestan servicios públicos.  

Desde la perspectiva de género, el principio a tener en cuenta es la distinción 

entre lo público y lo privado. La invisibilidad que daba a la mujer su reclusión al 

ámbito de lo privado, la convertía en un ser prácticamente sin derechos. 89 
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Aquí entonces, el problema es la conciliación entre la intimidad y privacidad, y la 

responsabilidad pública que implica la defensa de los derechos humanos, sobre 

todo en el caso de la violencia contra la mujer.  

“Cuando aparece una contradicción entre el respeto a la privacidad y la defensa 

a las victimas de violencia, la obligación afirmativa del Estado de proteger los 

derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, se convierte en el criterio 

para definir la responsabilidad estatal”. 

Una institución como el Defensor del Pueblo no solamente no tiene atribuciones 

para intervenir en todos los campos que están implicados, sino que además 

muchos de estos problemas son de carácter particular o privada, están lejos de 

la posibilidad de ser afectados por la acción de esta institución. 

 

29. SERVICIOS PÚBLICOS EN FUNCIÓN LA LEY 1674 

Atienden a victimas de violencia familiar, son espacios donde también se 

actualizan y reproducen concepciones y prácticas que se convierten en 

obstáculos para la aplicación efectiva de la ley, y donde las victimas no suelen 

encontrar una satisfacción plena  a sus demandas de justicia. 

I. Los SLIM`s (Servicios Legales Integrales Municipales):  

Fueron creados como mecanismo descentralizado de lucha contra la violencia, 

con el apoyo de recursos provenientes de la cooperación internacional. El 

proceso de acercamiento al municipio es difícil ya que su práctica en cuestión 

de derechos humanos y de género es limitada.  

________________ 
87 ROSARIO CHACÓN SALAMANCA, CAPITULO BOLIVIANO DEL OMBUDSMAN- DEFENSOR DEL PUEBLO.1994 
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Pues llama la atención el acento que se pone en la necesidad de que sus 

intervenciones estén orientadas a la pareja y al conjunto familiar. Observamos 

que se trata de un modelo de análisis de la violencia hacia las mujeres que 

ocurre en el ámbito familiar, a partir del cual la responsabilidad tiende a diluirse 

hacia sus integrantes. 

En los Servicios Legales las denuncias de violencia familiar se resuelven 

mediante el recurso de la conciliación, mientras que las causas que se ponen 

en conocimiento del ámbito jurisdiccional son aquellas que, a juicio del 

personal, revisten mayor gravedad o presentan reincidencias. 

Es posible que en la gran demanda y recepción de casos relativos a asistencia 

familiar y separaciones, recibidos por los Servicios Legales, existan hechos de 

violencia y maltratos, y que las usuarias buscan acuerdos sobre asistencia 

familiar y separaciones, al no poder iniciar procesos judiciales ante las 

autoridades competentes debido a los gastos que implica. SLIMs constituyen 

organismos de apoyo para la lucha contra la violencia  en la familia, que 

funcionan en los diferentes municipios como parte integrante municipales de la 

mujer.  

Un análisis crítico respecto a los impactos de los servicio y las intervenciones 

conciliadoras, tanto públicos como de propias ONGs, advierte sobre las 

usuarias en una pérdida de credibilidad en las instituciones, al recorrer el 

circuito de apoyos y no encontrar salidas. 

El objetivo de los SLIMs es contribuir a la prevención de la violencia intrafamiliar 

y doméstica, proporcionando tratamiento psicológico, legal a las denuncias de 

las usuarias. Promueven y difunden la Ley 1674 y su Decreto Reglamentario 

25087.90 

 

_____________________ 

88 Gestión 2003-2008 Waldo Albarracín, La defensa de los derechos humanos un compromiso con la vida, La Paz, 

2009 

302 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

Los Servicios Legales Integrales Municipales cumplen básicamente las 
siguientes funciones: 

 Prestar orientación, atención y tratamiento a denuncias por problemas de 

violencia física, psicológica y sexual al interior de la familia. 

 

 Realizar talleres dirigidos a la población con el fin de hacerles conocer 

las leyes e instituciones que protegen de la violencia intrafamiliar, 

discriminación y vulneración de sus derechos humanos, especialmente 

de las mujeres. 

 

 Rehabilitar a victimas y agresores de violencia intrafamiliar o doméstica 

con el fin de recuperar en su núcleo familiar la calidad de vida. 

 

II. Brigadas de Protección a la Familia: 

Son una instancia que reciben serios cuestionamientos por cuanto sus 

intervenciones generalmente suelen traslucir la vigencia de patrones culturales 

de corte patriarcal y de valores estereotipados sobre las causas de la violencia 

familiar ejercida contra las mujeres, factores que inciden en el tratamiento 

otorgado a la denuncia femenina. 

En el plano socioeconómico, las demandas de las afectadas de protección legal 

se ven obstaculizada ante la exigencia de requisitos de carácter económico que 

inciden en el acceso a los recursos legales y en la obtención de lo demandado. 

La carencia de recursos económicos y la efectividad del principio de gratuidad 

son vistas como un factor limitante.  

 
 
_____________________ 

89 María Pérez de Castaños, (Jelin, 1993), Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y Ciudadanos en El Alto  
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I.1.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL LEY 1674: 

La parte legal de los SLIMs, una vez escuchada a la persona agredida o 

víctima, se prepara la demanda de violencia familiar o doméstica, dirigida ante  

el juez de instrucción en la familia, el cual al admitirla dispone las medidas 

cautelares, destinadas a garantizar la seguridad e integridad física de la víctima. 

 

Puede el mismo juez sancionar al agresor con una multa de 20% del salario 

mínimo nacional, también podrá sancionar con la pena de arresto, que consiste 

en la privación de libertad las sanciones serán agravadas hasta el doble de los 

máximos previstos.  

 

Se prestan servicios a las personas agredidas que sufren violencia dentro del 

ambiente de la familia y/o por sus ex parejas (doméstica), a través de 

intervenciones psicosocio-legales. 

 

30. INSTRUMENTOS LEGALES CONTRA LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

a) Instrumentos legales internacionales contra la violencia en la familia o 

doméstica. 

Entre los instrumentos internacionales, tanto dentro del sistema de Naciones 

Unidas como de la organización de Estados Americanos tenemos los 

siguientes: 

 

 

 
_________________ 

90 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL, G.M.E.A., 

2003 
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Tratado, Convención 

o Protocolo 

Suscripción Ratificación Reserva 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DDHH OEA 

- Convención 

Americana 

sobre 

Derechos 

Humanos 

“Pacto de San 

José de Costa 

Rica” 

1979 1979 Sin Reserva 

- Convención 

Interamericana 

sobre 

Concesión de 

los Derechos 

Políticos a la 

Mujer 

1980 2001 Sin Reserva 

- Convención 

Interamericana 

para Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar la 

Violencia 

Contra la 

Mujer 

“Convención  

de Belem do 

Pará” 

1994 1994 Sin Reserva 
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CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

- Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Civiles y 

Políticos 

 1982 Sin Reserva 

- Pacto 

Internacional 

de los 

Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

 1982 Sin Reserva 

- Protocolo 

Facultativo del 

Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Civiles y 

Políticos 

 1982 Sin Reserva 

- Segundo 

Protocolo 

Facultativo del 

Pacto 

Internacional 

de los 

Derechos 

Civiles y 

Políticos 

  Sin Reserva 
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DERECHOS DE LA MUJER 

- Convención 

Internacional 

sobre la 

Eliminación de 

Toda Forma 

de 

Discriminación 

contra la Mujer 
 

 

 

 

1990 

 

Sin Reserva 

- Convención 

sobre los 

Derechos 

Políticos de la 

Mujer 

1953 1970  

- Protocolo 

Facultativo de 

la Convención 

sobre la 

eliminación de 

todas formas 

de 

discriminación 

contra la mujer 

 

 2000 Sin Reserva 

 

 

 

 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

b) Instrumentos legales nacionales contra la violencia en la familia o 
doméstica 

Entre las normas nacionales que protegen la vida, integridad y salud de las 

personas y la protegen contra la violencia tenemos:  

 Constitución Política del Estado 

 Código de Familia  

 Ley 1674 "Ley contra la violencia en la Familia o Doméstica"  

 
-  Ley 1674 “Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica” 

La Ley 1674 se la promulgó el 15 de diciembre de 1995, esta Ley contra la 

Violencia en la Familia o Doméstica asume la responsabilidad de proteger la 

integridad física, psicológica, moral y sexual de cada unos de los integrantes de 

la familia. 91Para la vigencia de la Ley se establece que: 

 El Estado a través de sus instituciones promoverá valores como la 

solidaridad, la autoestima, la igualdad y el respeto entre hombres y 

mujeres. 

 El Estado capacitará al personal encargado del poder judicial, la policía y 

autoridades originarias, para que brinden adecuada atención a las 

victimas de la violencia en la familia y creará hogares temporales de 

refugio para las víctimas e instituciones para el tratamiento de los 

agresores. 

 El Estado realizará campañas de sensibilización de educación y de 

comunicación para difundir la Ley Contra la Violencia Domestica o en la 

Familia. 

 Investigará las causas y consecuencias de la violencia doméstica y 

adoptará las medidas que sean necesarias para erradicarla. 
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En el Artículo 2 señala: “los bienes protegidos por la presente Ley son la 

integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del 

núcleo familia”. Se entiende por violencia familiar o domestica, según la Ley, 

como la agresión física, psicológica o sexual cometida por: el cónyuge o 

conviviente, los padres, hijos, hermanos y otros parientes civiles. Los tutores o 

encargados de la custodia, los ex cónyuges o personas que aunque no 

hubieran convivido tengan hijos en común. 

Esta ley protege a toda la familia en sentido amplio, a los ascendientes, 

descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral; 

tutores, curadores o encargados de custodia, cuando los progenitores, tutores o 

encargados de la custodia pongan en peligro la integridad física o psicológica 

de los menores mediante el abuso de la disciplina, o por obligarles a hacer 

trabajos pesados e inadecuados para su edad o condición física. 

La sanción es la multa, que es a favor del Estado y es fijada por la autoridad 

judicial, el incumplimiento de la multa da lugar al arresto, que consiste en la 

privación de la libertad por un plazo de cuatro días como máximo.  

Como una medida alternativa el juez podrá suspender la ejecución de la 

sanción de a cuerdo a la naturaleza del hecho, la personalidad del autor como 

medida alternativa terapia psicológica o la prestación de trabajos comunitarios. 

Por disposición del Art. 3 de la Ley contra la Violencia en la Familia o 

Doméstica, el Estado considera como estrategia nacional la erradicación de la 

violencia en la familia, a ejecutarse en coordinación con las asociaciones civiles 

e instituciones privadas relacionadas con la materia.  

Destaca además el interés estatal por la prevención de la violencia, por 

considerar que además del tratamiento específico en el caso concreto, hay que 

avanzar en el campo de la erradicación de la violencia, atacar sus causas, y 

modificar la cultura de desigualdad y discriminación contra la mujer, que la 

margina y desvaloriza. 
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31. LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG`S) 

Desde las perspectivas y visiones de las organizaciones no gubernamentales 

que intervienen en la aplicación de la ley se identifican obstáculos de orden 

social y cultural en los espacios institucionales destinados a la atención  de 

mujeres víctimas de violencia, lo que tiende a debilitar la protección de sus 

derechos.92 

- Desde las ONGs se emite serios cuestionamientos a los operadores del 

sistema judicial. Los argumentos a la “carga procesal” son percibidos 

como pretextos para no prestar una atención adecuada a los hechos de 

violencia contra las mujeres. 

- Se percibe que los temas y objeciones de fondo, traslucidos en algunos 

discursos (“simples peleas” y “denuncias de cocina”), radican en la 

escasa jerarquía valorativa que reviste la violencia contra las mujeres 

para la resolución de los conflictos de violencia y agresiones familiares 

contra las mujeres.  

- Los impulsos para la acción de denuncias desde las mujeres afectadas 

es un tema abordado en los análisis de los actores no gubernamentales. 

Eliminar todas las formas de discriminación que aún afectan a las mujeres en 

nuestro país y crear las condiciones necesarias para lograr su plena y activa 

participación en todas las esferas de la vida pública y privada es, sin duda un 

conjunto de acciones hasta ahora comprendidas por las ONGs y otras 

expresiones organizativas de mujeres, en el marco de la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer.  Sin embargo, para hacer realidad este postulado es 

necesaria la voluntad política del gobierno y Estado Boliviano para impulsar y  
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concretizar los compromisos asumidos y contar, por supuesto, con un 

movimiento de mujeres fuerte y con identidad propia, capaz de realizar un 

constante seguimiento y monitoreo a la implementación de la Plataforma de 

Acción Mundial en nuestro país. 

a) El Papel de las ONGs: Un reciente fenómeno internacional de gran 

importancia e interés es el surgimiento de las ONGs como defensoras, 

árbitros y activistas en toda una gama de cuestiones que incluyen desde 

los derechos humanos hasta el medio ambiente, y desde la 

responsabilidad política y económica hasta la vigilancia de los medios de 

información y la protección del consumidor. 

Los vínculos entre los esfuerzos nacionales e internacionales para el adelanto 

de la mujer son directos, vitales y cada vez más eficaces.  

Las campañas colectivas, organizadas en particular por la ONG, ayudaron a 

presionar a los gobiernos para que adoptasen la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

No hay duda que por la cercanía de muchas ONGs a la sociedad civil, ellas 

pueden ser un buen interlocutor para que muchos actores sociales se 
sientan habilitados y capacitados para plasmar la diversidad, ya sea de 

género, cultura, etnia, religión, etc. Pero esta tarea no la debería realizar 
las ONG, sino  el Estado, pues este debe buscar el bienestar común de su 

pueblo y ejercer ese rol.  

El tema de género se venía planteando sobre todo, desde las ONGs, y 

vinculado al movimiento de mujeres. Le dio impulsó también la Década de la 

Mujer y las actividades que empezaban a insinuarse con vistas a la Conferencia 

de Beijing,  

_______________________ 

91 Ley Contra la Violencia en la Familia. Divulgación Popular. Min. Desarrollo Humano. SAG Bolivia. 1999. 
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así como las reuniones preparatorias de otras conferencias sobre la mujer, 

organizadas a nivel mundial y de la región. 

El rol que juega el Estado en este ámbito es irremplazable, y debe ser 
fortalecido. La cooperación internacional puede ser un importante aliado; 

pero ella no puede tomar a su cargo responsabilidades que corresponden 
al gobierno y al país.  

I. El Movimiento de Mujeres: 

Partiendo de que el movimiento de mujeres en Bolivia no cuenta con una 

estructura definida, la representación del mismo es asumido desde diferentes 

espacios y sectores, mediante negociaciones con el Estado o acciones hacia la 

sociedad civil. 

Visualizando un movimiento con una diversidad de expresiones entre las que se 

encuentran las ONGs, el Comité Post Beijing, el Foro Político de Mujeres , el 

Foro por la Ciudadanía, Redes Temáticas, organizaciones de mujeres 

feministas y otras organizaciones. 

La falta de estructura del movimiento dificulta el nivel de impacto y la 

representación del conjunto de las mujeres. Algunas feministas piensan que el 

movimiento no debería tener una estructura organizativa, pero que debería 

respetar liderazgos reconocidos en determinadas temáticas y coyunturas. Otras 

consideran que es necesario contar con estructura y una agenda política 

mínima que articule la fuerza de las mujeres y logre mayores impactos. Estos 

elementos deben seguir discutiendo y consensuados al interior del movimiento. 

 

 

_____________________ 

92  María Ines Peréz de Castaños, Ley contra la violencia doméstica, Defensor del Pueblo, La Paz  2000 
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I.1.- Las Feministas.- El aporte teórico del feminismo lo convierten en punta de 

lanza de la lucha de las mujeres, generando propuestas y debates “radicales” 

que desencadenan proceso y ponen en escena la discusión de temas 

generadores para el conjunto de las mujeres. 

A partir de los 90, el feminismo profundiza su reflexión en torno a la ciudadanía 

y los niveles de inclusión/ exclusión de las mujeres en el ámbito público. Las 

feministas recogen las demandas de lo privado y las llevan a la discusión en el 

ámbito público que es el espacio donde se construye la ciudadanía y en el cual 

normalmente no se tratan los temas de referidos a la familia y la mujer. 

La noción de lo público y privado es una constante que atraviesa toda la 

sociedad, y ambos espacios van tomando distintas características y contenidos 

a lo largo del tiempo. La ciudadanía plena de las mujeres implica la ampliación 

de la democracia en términos de igualdad y equidad. 

 

32. VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

En el documento “Mirando al pasado para proyectarnos al futuro” Ivonne Farah 

expone los resultados de una investigación que devela las transformaciones 

que el neoliberalismo y sus políticas introdujeron en la situación de las mujeres 

y en las relaciones de género en Bolivia.  

Señala: que se puso énfasis en el “des-cubrimiento” de las condiciones de 

desigualdad y de las jerarquías clasistas, detrás de las cuales existen 

relaciones de explotación y opresión, condiciones que son generalmente 

ocultadas por la cultura pública.  
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Un esfuerzo por mirar esas relaciones de género en las intersecciones de clase 

y etnicidad, considerando principalmente los cambios producidos en la esfera 

laboral y productiva, fueron confrontados constantemente con la cultura pública. 

Así, como consecuencia de las políticas del periodo neoliberal y de la 

persistencia de marcos culturales surgieron desplazamientos no sólo en las 

relaciones entre hombres y mujeres en espacios públicos y privados, sino 

también en la diferenciación y desigualdad social entre mujeres y hombres. Por 

otra parte se puede constatar la existencia de al menos dos concepciones 

respecto del género: la una liberal y feminista y la otra comunitaria.  

Al respecto Silvia Rivera, asevera que existen en Bolivia numerosos estudios 

con enfoque de género, que han tratado de analizar los roles y las relaciones 

entre hombres y mujeres. Sin embargo, pocos de ellos han trascendido a 

categorías que hoy son necesarias, tales como: “Los sistemas y estrategias (re) 

productivas, legales, económicas, simbólicas y rituales que constituyen el 

género dentro del contexto histórico”.  

Como ejemplo más preciso de dicho desconocimiento se puede mencionar que 

algunas corrientes feministas en sus estudios sobre la realidad de la mujer 

ignoran la realidad del chacha warmi, que supone igualdad de hombres y 

mujeres en pareja en su participación en los distintos espacios significativos.  

Aunque otras posturas del feminismo, señalan que chacha warmi funciona 

siempre a la hora de asumir las responsabilidades productivas, aunque ello ya 

no es así en ciertos espacios de participación social y política o de la 

representación de la unidad o pareja. Se puede señalar, que las políticas 

públicas de género aplicadas por el neoliberalismo en las dos décadas pasadas 

se centraron en ejes que mantuvieron su continuidad durante todo el periodo.  
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Una estaba orientada preferentemente a promover las cuotas de participación 

para las mujeres en la conformación de diferentes espacios de los poderes 

públicos (como Parlamento y municipios) y a visibilizarlas en las acciones 

públicas e incorporarlas en las estructuras estatales.  

Otra había sido destinada a combatir o luchar contra la violencia intrafamiliar 

mediante un plan integral de prevención, sanción, atención e información. 

Ambas políticas centrales recogieron principalmente las demandas de mujeres 

de sectores medios, aunque logrando cierto arraigo entre mujeres populares.  

Por su parte las políticas de género se llevaron adelante bajo estrategias 

simultáneas de acciones afirmativas y de transversalización, lo cual implicaba 

una coordinación entre unidades administrativas dentro de los distintos niveles 

territoriales y entre poderes. 

Entre los logros obtenidos en estas dos décadas de lucha por el género, está el 

haber instalado varios temas en la agenda pública y el haber consolidado el 

reconocimiento de ciertos derechos de las mujeres por parte del Estado y de la 

sociedad, especialmente aquellos vinculados con una vida sin violencia y con la 

participación política. Además, se han incorporado al debate otros temas, 

aunque más resistidos y todavía muy debatidos, como los derechos sexuales y 

reproductivos, el aborto y el respeto a la opción u orientación sexual. 

Se trata, sin duda de avances importantes pero insuficientes, en la medida en 

que se concentran únicamente en la esfera del reconocimiento y descuidan el 

ámbito de la redistribución.  

Sin embargo, los logros no fueron suficientes para revertir las múltiples formas 

de discriminación expresadas en inequidades de género, que aún obstaculizan 

la construcción y el ejercicio pleno de los derechos por parte de las mujeres. 

312 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

Los avances, jurídico normativos dieron un paso más cuando el Estado suscribe 

y ratifica, otorgándoles rango de ley, los principales instrumentos 

internacionales de protección y promoción de derechos de las mujeres.  

Como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer-CEDAW; la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Pacto 

Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los 

planes de acción de las cumbres y conferencias, convocadas por las Naciones 

Unidas. 

Existen avances importantes, relacionados básicamente con leyes y su 

respectiva ratificación de instrumentos internacionales. 

Existe también, la preocupación porque en el país aún no se han abierto 

grandes debates ni sobre la condición de colonialidad de la formación social 

boliviana, como el principal obstáculo a la emergencia de un proyecto político 

reivindicativo de la condición femenina con potencial impacto societal. 

Lo peculiar en el caso boliviano es que de entrada se estatiza el tratamiento de 

la desigualdad de género sin que la sociedad haya visibilizado esta forma 

particular de desigualdad. 

El tema de las políticas de género, se vuelve entonces un asunto restringido a 

una élite urbana de mujeres profesionales que inciden en las políticas públicas 

en función de sus alianzas personales, de clase y de influencia en la clase 

política. A menudo, la política de género es percibida como una concesión del 

patriarcado, más que como una conquista social de las mujeres, que tiende a 

reforzarlo en su dimensión institucional y de liderazgo político.  
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Queda por tanto, al margen de las políticas de género el problema central de la 

condición femenina como condición social específica y la necesidad de su 

reivindicación a nivel societal. Así, el abordaje al género no surge como mero 

discurso. 

Lo que lleva a pensar que el tratamiento de las reivindicaciones de género, 

tendrían que tomar forma y fuerza desde dentro de sus organizaciones y sus 

demandas de reversión, de exclusiones raciales y étnicas que históricamente 

generaron líneas divisorias entre el conjunto de la población y entre mujeres de 

pertenencias clasistas y étnicas diferentes, y encontrar nuevas mediaciones, 

entre ellas el Estado y la sociedad.  

Además, deberá considerar las diferentes posiciones político-ideológicas de los 

heterogéneos grupos de mujeres clasistas y también campesino-indígenas. 

El proceso constituyente ofreció a las mujeres y a los diferentes actores 

sociales la oportunidad de ser parte de la transformación planteada en el país, 

con el fin de eliminarlas tradicionales formas de exclusión y las diferentes 

expresiones de subordinación y discriminación en la que vive una gran parte de 

la población.  

Las mujeres asumieron el desafío como parte del proceso, participando 

activamente en la construcción de una nueva propuesta, por una nueva Bolivia. 

Articuladas en un movimiento denominado “Mujeres Presentes en la Historia” 

donde más de 25 mil mujeres de todos los departamentos, del área urbana y 

rural presentaron su propuesta consensuada plural e inclusiva. 
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32.1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO EN EL ACTUAL 
GOBIERNO 

Este Viceministerio tiene su PLAN NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES – V.I.O. (LAS MUJERES SOMOS LA MITAD DE CADA 

PUEBLO): 93  

- El gobierno de Evo Morales inició su gestión en enero del 2006 y tiene 

ante sí el reto de enfrentar en el momento histórico el diseño de nuevas 

políticas públicas de género. 

- El proyecto actual del gobierno, básicamente se refiere a que los actos 

discriminatorios que enfrentan las mujeres, no pueden asumirse como 

componente cultural, pues dicho enfoque no es sino una disculpa en la 

que el patriarcado encuentra su acomodo y perpetuación. 

- Al respecto, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) 

dependiente del Ministerio de Justicia, como instancia pública 

responsable de ejecutar acciones orientadas para avanzar hacia la 

equidad y erradicar formas de discriminación de género, viene trabajando 

el Plan Quinquenal de las Mujeres 2008-2012. Dicho plan tiene el 

propósito de buscar modos para superar la situación de inequidad y las 

causas que la determinan, en una tarea que compromete al Estado y a la 

sociedad civil, respectivamente.  

Además el VIO, en cumplimiento de su mandato y de sus atribuciones 

institucionales, propone ejecutar el plan nacional, mediante el concurso del 

aparato estatal, las organizaciones y los movimientos sociales de mujeres, las  

_______________________ 

93 Viceminiterio de Igualdad de Oportunidades, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, Mujeres 

Construyendo una Nueva Bolivia para Vivir Bien 
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actoras y los actores políticos, la cooperación internacional y todas las 

instituciones que trabajan por eliminar las formas de discriminación contra las 

mujeres. 

- El plan señala que la exclusión social, discriminación y los permanentes 

actos de violencia que enfrenta la mujer boliviana, constituyen un hecho 

que amerita acciones estatales a fin de generar espacios que erradiquen 

la subordinación de las mujeres.   

Así el Estado asume la obligación de adoptar medidas apropiadas, 

incluyendo las de carácter legislativo, para modificar prácticas jurídicas e 

institucionales que generan la postergación de las demandas de las 

mujeres, ignorando la composición paritaria del 5 tejido social boliviano. 

- Al respecto plantea que la política del gobierno estará enmarcada en 

cinco áreas de trabajo: institucional, política, legislativa, económica y 

social. Ahí las acciones estarán encaminadas, en principio a crear un 

mecanismo evaluador de las políticas públicas de equidad de género que 

involucre una genuina participación de los poderes del Estado, la 

sociedad civil y comités institucionales de seguimiento nacional, 

departamental y municipal. Ello permitirá que se garantice la continuidad 

en la implementación de las políticas de equidad. 

- Incorporar medidas de acción afirmativa en el marco legal también se 

contempla en el plan para eliminar la discriminación contra las mujeres.  

Para ello se realizará un inventario de leyes discriminatorias, con la 

finalidad de encaminar sus reformas, además de tomar en cuenta la 

variable étnica.  
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El plan también reivindica como idea fuerza recuperar la denuncia 

feminista del concepto de género para descolonizarlo, superarlo y 

trascenderlo, pues con ello se pretende desmontar la estructura 

patriarcal que subyace en la base misma de la sociedad. 

- El plan del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, incluye cinco 

campos de acción, para transformar las condiciones materiales de 

subordinación y explotación de las mujeres en las comunidades y 

sociedades: el cuerpo, el espacio, el tiempo, el movimiento y la memoria, 

como condiciones básicas que se necesitan para cambiar la situación, 

para hacer realidad “el vivir bien”, propuesta de la actual política 

nacional, así como la lucha contra los poderes patriarcales, los poderes 

coloniales y los poderes de la oligarquía neoliberal.  

- El plan pretende “trastocar las bases estructurales de la situación de las 

mujeres bolivianas,” ello constituye su cualidad esencial. Sin embargo, 

sólo tendrá reales alcances si se articula al Plan Nacional de Desarrollo 

del Gobierno ya los programas sectoriales estratégicos (educación, 

salud, trabajo, desarrollo productivo, vivienda y servicios, desarrollo rural, 

y otros) y si además logra legitimarse frente a las organizaciones 

sociales de mujeres. 

- Finalmente, se debe señalar que la restitución del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, promete recuperar el sentido estratégico y la 

coordinación del modelo de gestión estatal en los niveles nacional, 

departamental y municipal de la administración territorial (aspecto que 

fue descuidado durante el ciclo liberal). 

- Así pues, éste es el marco en que se postula la aprobación del “Plan 

Nacional de Desarrollo por una Bolivia, Digna, Soberana Productiva y  
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Democrática para Vivir Bien”, que en su visión de desarrollo hace 

referencia explícita a la equidad de género, cultural y social. 

- El nuevo texto constitucional, brinda una extraordinaria oportunidad para 

encarar este desafío, establece puentes y espacios de encuentro desde 

las miradas y propuestas que los diferentes sectores de mujeres han 

elaborando, para modificar las actuales estructuras de dominación 

patriarcal y colonial. Porque no hay proyecto de cambio social y político 

alguno, que sea verdaderamente transformador si no incorpora las 

múltiples voces, propuestas y reivindicaciones de las mujeres. 

- El gobierno en este momento de cambio, tal vez el más trascendental, 

tiene la enorme responsabilidad en materia de derechos humanos de los 

pueblos indígenas y de las mujeres, de velar por los mismos, 

reafirmarlos, ampliarlos y ante todo, asegurar su vigencia material. Y más 

que eso tiene la misión inédita de garantizar un enfoque de género con 

base en los principios universales reconocidos por todas las naciones y 

con base también, en las particularidades esenciales del país. 

 

32.2. MUJERES CONSTRUYENDO UNA NUEVA BOLIVIA PARA 
VIVIR BIEN 

 a. BOLIVIA PRODUCTIVA. Integrado y diversificación de los Complejos 

Productivos empleo con la finalidad de a Mujeres Construyendo la Nueva 

Bolivia para Vivir Bien está orientada hacia la transformación, el cambio la 

matriz productiva, logrando el desarrollo integral y generando excedentes, 

ingreso y cambiar el patrón primario exportador excluyente.94 
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Está conformada por los sectores estratégicos generadores de excedentes y los 

sectores generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se 

encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de 

apoyo ala producción. 

El eje de desarrollo económico, productivo y laboral del Plan Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades aporta con lineamientos de política a una Bolivia 

Productiva con equidad y sin discriminación hacia las mujeres. 

b. BOLIVIA SOBERANA. Es la constitución del Estado en un actor 

internacional, soberano, autodeterminado, con identidad propia, mediante una 

política exterior que oriente la acción política y diplomática con presencia de los 

pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. 

Está conformada por los sectores de relaciones exteriores y relaciones 

económicas internacionales. 

Aunque el Plan Nacional no incorpora un eje de desarrollo específico para 

aportar a este pilar, se debe tener en cuenta que Bolivia es signataria de varios 

convenios internacionales en materia de igualdad de oportunidades, equidad de 

género y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres que se 

deben de honrar. 

•Recuperar el concepto para complementarlo, superando su mitificación: 

Las cosmovisiones indoamericanas conciben a las personas como integrantes 

de una comunidad, es ahí donde adquiere sentido la noción del "par 

complementario"; es decir, de la relación de complementariedad entre lo 

masculino y lo femenino. 

Sin embargo, para recuperar esta noción es necesario desmitificar su sentido 

de "categoría de realidad", puesto que en las condiciones actuales no soporta el 

más mínimo análisis de comprobación.  
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Es más, esta categoría, colocada como noción de realidad en el imaginario 

comunitario, desconoce y esconde la situación real que viven las mujeres 

indígenas y naturaliza la discriminación. 

La complementariedad horizontal entre la parte femenina y la parte masculina 

de la comunidad, es recuperada en el Plan Nacional como valor, como 

propósito, como "anticipación creativa", complementariedad que se construye 

desde las mujeres para reconstruir el equilibrio y la armonía en la comunidad y 

en la sociedad. 

•La comunidad, espacio de transformación de las relaciones de género: 

Este concepto se inspira en el sentido de común-unidad que define las 

relaciones sociales en las culturas originarias; pero, en su comprensión, abarca 

a todas las comunidades de la sociedad, en el entendido de que todo grupo 

humano puede constituirse en comunidad. 

La comunidad, estima colectividad viva que se mueve y se proyecta 

construyendo un tejido de complementariedades, reciprocidades y autonomías-

no exentas de conflictos- en sus integrantes y con otras comunidades. Toda 

persona, simultáneamente y a lo largo de su vida, pertenece a diversas y 

múltiples comunidades; a su vez, toda conformidad se transforma y recrea 

permanentemente. En este sentido, comunidad alude a un concepto histórico y 

vivo, a una forma de relación social en constante movimiento, donde se 

producen y reproducen las relaciones sociales. Consecuentemente, es ahí 

donde se necesita trabajar para cuestionar, develar y modificar las relaciones 

de género. 

•La mujer como principio de alteridad: Toda sociedad humana tiene dos 

partes instituyentes de la alteridad, es el par mujer-hombre, determinado 

biológicamente.  
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A partir de este reconocimiento de la alteridad inicial, la comunidad muestra 

toda la extensión de sus diferencias y diversidades. En el marco del sistema 

patriarcal vigente, la alteridad es construida desde el sujeto masculino-adulto-

hetero sexual como "si-mismo", las demás personas que conforman la sociedad 

son "el otro" de ese sujeto. 

El planteamiento que se hace en el marco conceptual es el reconocimiento de 

la alteridad desde las mujer, en sus diversas identidades culturales, de clase, de 

opciones sexuales, generacionales, etc., como "sí mismas", rechaza la ficción 

de alteridad construida históricamente como proyección del "sí mismo" (del 

hombre).Desde el punto de vista de las Mujeres, este debe de ser el punto de 

partida para el "Vivir Bien" propuesto en el Plan, Nacional de Desarrollo. 

Con base en esas ideas fuerza, se identifica cinco "campos de acción" desde 

donde evaluar la situación (condición y posición) que vi ,en las mujeres en cada 

comunidad y a partir de los cuales es posible proyectar propuestas de cambio: 

•Cuerpo: El cuerpo está en y es la base de la existencia misma. Es el cuerpo 

que nos transporta, ese cuerpo que nos hace ser y estar en el mundo, el cuerpo 

que cada una y cada uno "tiene' y "es" al mismo tiempo, el cuerpo sobre el que 

se construyen las diferencias y sobre el que se ha armado el sistema 

sexo/género. El cuerpo de cada persona, según "sea" mujer u hombre, según 

"tenga" un cuerpo femenino o masculino, determina su forma de existir en el 

mundo, la ubica en un lugar predeterminado en el marco de las relaciones que 

las sociedades han construido históricamente y que, en tanto construcciones 

culturales, son pasibles de modificación. 

•Espacio: El espacio es concebido aquí como un campo vital para que el 

cuerpo se desarrolle, es donde la vida se mueve y se promueve. Es el espacio 

que las mujeres y los hombres crean y recrean para que sus cuerpos puedan 

expandirse y movilizarse.  
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Existen espacios públicos y espacios privados, lugares donde habitualmente 

transcurre la vida de las personas como la casa, la escuela, la calle y lugares 

destinados a la producción como la tierra y el territorio de las comunidades 

campesinas, la fábrica, el taller, la oficina en las comunidades urbanas. 

El espacio comprende lo tangible (como los ejemplos citados), y lo intangible, 

como ser el espacio político donde se imaginan, se crean y se ejecutan las 

decisiones que afectan a las colectividades, o los espacios culturales donde se 

crean y recrean artes, lenguas, símbolos, significados, valores. 

•Movimiento: El movimiento es una de las propiedades de la vida que 

garantiza la subsistencia misma. El movimiento es entendido aquí como 

organización social, como construcción de un cuerpo social, un cuerpo común 

que lucha por vivir y vivir bien.  

Esta categoría pretende impulsar a las mujeres a apropiarse de sus propios 

sueños y a responsabilizarse de sus acciones colectivas organizadas que son, 

en definitiva, acciones políticas.  El movimiento da la sensación de vitalidad, de 

estar vivas cuidando y proyectando la vida. El movimiento es el lugar de la 

reapropiación de los sueños. 

•Memoria: Este campo contiene las raíces que vinculan a cada ser, individual 

y/o colectivo, con su pasado. Esas raíces son la fuerza y la energía que 

constituyen la identidad de cada persona desde que nace y de cada comunidad 

en su devenir histórico. Reconocer y recuperar los contenidos de esa memoria 

contribuye a vivir bien, porque no se puede aspirar a una buena vida sin tener 

en cuenta lo aprendido, sea individual o colectivamente.  

_____________________ 

94  Ministerio de Justicia, Informe complementario al informe país2005, CEDAW, Mujeres Construyendo la Nueva 

Bolivia para Vivir Bien', Las mujeres reivindicamos la equidad democrática y la autonomía, Gestión2006 -

2007.Diciembre 2007.  
322 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

33. CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN CUYA FUNCIÓN 
SEA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA MUJER 

En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

Diciembre de 1948, se ha asumido el compromiso de asegurar en cooperación 

con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a 

los derechos y libertades fundamentales del hombre y la mujer, como seres 

humanos. 

Numerosos países, han dado cumplimiento a este compromiso, con distintas 

características dependientes de las circunstancias especiales de cada uno de 

ellos, una institución inspirada en lo que se conoce como el Defensor del 

Pueblo u “Ombudsman”. 

En este marco y frente a la necesidad práctica imperiosa de vigorizar nuestro 

sistema normativo de protección a los derechos humanos, se recomienda 

estudiar en Bolivia la posibilidad de establecer una institución cuyo fin 

específico sea proteger a los derechos fundamentales y derechos humanos de 

la mujer, de los abusos y vulneraciones que sufren en el ámbito público y 

privado.  

Sin que nos corresponda formular una recomendación específica sobre el 

particular, creemos del caso señalar algunas características generales a que 

esta institución debiera sujetarse en caso de resolver su creación: 

 

- Su función principal deberá ser velar por el respeto efectivo, por parte de 

todo funcionario público del Estado, y la sociedad, de los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política y en los tratados, 

convenios e instrumentos internacionales, ratificados por Bolivia y que se  
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encuentren vigentes. Para este efecto, podrá actuar de oficio o recibir 

denuncias de las afectadas, investigar las mismas por los medios que 

estime apropiados, pudiendo para ello requerir información de cualquier 

funcionario del Estado, quien se encontrará obligado a proporcionarla, y 

dar cuenta a las autoridades que correspondan de las actuaciones 

violatorias, de los hechos humanos que haya constado, a fin de obtener 

que se corrijan. 

- Esta institución deberá contar con las atribuciones y medios necesarios 

para ejercer sus funciones con independencia de toda otra autoridad. 

Deberá cuidarse, en todo caso, que sus funciones no interfieran con las 

de los Tribunales de justicia u otras instituciones del Estado. 

- El ejercicio del cargo de quien o quienes asuman esta responsabilidad 

deberá estar limitado en el tiempo. 

Esta Institución que se pretende crear, obedece a un perfeccionamiento en los 

medios de protección de los derechos humanos, por cuanto los organismos 

tradicionales no bastan para dar una efectiva protección en esta área, es, 

entonces un elemento más del sistema democrático que guarda armonía con 

los ya existentes. 

 “Esta institución tendrá la finalidad de conocer, investigar y evaluar el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos de la mujer en el ámbito público y 

privado”. Esta será una institución autónoma con personalidad jurídica de 

derecho público, que ejercerá sus funciones con independencia de toda otra 

autoridad o persona. 

Sus funciones serán conocer, investigar y evaluar si se respetan y cumplen por 

los órganos de la administración pública los derechos humanos garantizados en 

la Constitución, así como los derechos similares establecidos en los Tratados e 

instrumentos internacionales relativos a la mujer. 

De todo lo expuesto se deduce que se tiene una vinculación directa con la 

Democracia y los Derechos Humanos. 
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Esta Institución no tiene cabida en los regímenes totalitarios y, sin duda, su 

implantación en ellos desvirtuará sus principios y sus fines. Siendo este como 

un instrumento para la realidad plena del Estado de Derecho. 

 

33.1. CREAR LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA MUJER EN BOLIVIA 

Si bien es cierto que la incorporación de la perspectiva de género debe hacerse 

siempre que se defiendan los Derechos Humanos de cualquier persona y, por 

ende, en todo el quehacer de las Defensorías, es indispensable que existan en 

ellas instancias específicas de defensa, promoción y aplicación de los Derechos 

Humanos de las mujeres. 

La permanente constatación de la violación de los derechos fundamentales de 

las mujeres, de los actos discriminatorios a los que se enfrentan por el hecho de 

su género, de los obstáculos ideológicos, políticos y culturales que les dificultan 

reconocerse como sujetos de derechos, son razones sustantivas para la 

existencia de esta institución pública como la “Defensoría de los Derechos 

Humanos de la Mujer en Bolivia”. 

A pesar de que existen diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a su 

situación social, sus necesidades específicas e intereses, su acceso a 

beneficios y recursos, la forma en que han sido conceptualizados, promovidos y 

defendidos los Derechos Humanos ha partido desde la realidad de los hombres.  

Esto ha impedido considerar a las diversas formas de discriminación que sufren 

las mujeres por su misma condición como actos lesivos a sus derechos 

fundamentales. Cuando hablamos de Derechos Humanos de las mujeres nos 

referimos a la connotación que adquieren en el momento en que las personas 

de sexo femenino pretenden ejercerlos. 

325 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

El análisis y la defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de 

género garantiza no sólo que se hagan visibles las situaciones de 

discriminación y violencia que sufren las mujeres, sino también que la 

conceptualización, la ampliación y la defensa de los Derechos Humanos de 

todas las personas se hagan de una forma que sea incluyente de la diversidad 

humana.  Asimismo, ese análisis y esa defensa han llevado a los Estados a 

reconocer que tienen el deber de tomar medidas en contra de todas las 

violaciones de los Derechos Humanos, aunque no sean cometidas por sus 

agentes, sino por los mismos particulares o población del Estado. 

 

 MISIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LA MUJER EN BOLIVIA: Para acelerar la igualdad real de la mujer 

en la sociedad, se debe aplicar medidas específicas de carácter 

correctivo, y preventivo mientras persistan las desigualdades. Por eso 

es necesario para que se proteja, se haga cumplir de forma efectiva y 

real los derechos humanos de la mujer, tomar medidas especificas, 

creando una institución pública propia y especifica para la mujer, que 

vele por el cumplimiento, respeto, de los derechos humanos y 

derechos fundamentales de la mujer . 

 

 VISIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LA MUJER EN BOLIVIA: Es una institución creada para defender, 

hacer cumplir, respetar los derechos de las mujeres de abusos de los 

servidores públicos en el ámbito público, o por las personas 

particulares en el ámbito privado, protegerá, promoverá, defenderá y 

velará por el cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales 

de la mujer u organizaciones de mujeres. 
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I. LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN 
BOLIVIA, ACTUARÁ A NIVEL NACIONAL. 

- Ante esto el Estado Plurinacional Boliviano debe asumir, a través de 

políticas gubernamentales la responsabilidad permanente de priorizar y 

desarrollar programas y servicios que faciliten la participación plena de 

las mujeres en la planificación y gestión del desarrollo humano 

sostenible, en la igualdad de oportunidades con los hombres, en la 

perspectiva de superar las condiciones de pobreza en el largo plazo. 

 Pues la mejor forma de poder, poner en práctica las leyes, es a través 

de políticas públicas, políticas de Estado, y con la creación de 

Instituciones publicas que se encarguen de velar, hacer respetar, y 

exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales y derechos 

humanos de las mujeres, que actué tanto en el ámbito público como 

en el ámbito privado. 

- Cumplimiento de los compromisos ratificados por el Estado en el marco 

de las Convenciones Internacionales. 

- Vale la pena insistir en el porqué de políticas sociales para la mujer, ya 

que las políticas “neutras” no tienen el impacto esperado sobre la 

totalidad de la población. Afectan a los distintos segmentos de diferente 

manera, a través de las estructuras sociales y la posición de cada grupo 

al interior de la sociedad.  

- Esta mentalidad conservadora en el marco jurídico y conceptual 

contribuye a generar situaciones orientadas a desconocer los derechos 

de personas, de ciudadana, y de mujer en los espacios públicos y 

privados.  
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 Es por eso importante crear una institución pública, especializada en 

temas de la mujer, en este caso hablamos de proponer crear LA 

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN 

BOLIVIA. 

- El Estado debe formar y potenciar mujeres líderes para abrir mayores 

oportunidades en espacios de decisión con fundamentos sólidos y 

solidarios.  

- Compromiso del Estado de brindar especial protección a la mujer cabeza 

de familia, otorgándole un tratamiento preferencial en el trabajo, la 

seguridad social y lo relacionado con la seguridad de sus hijos. 

- Sensibilizar sobre la paternidad y maternidad responsable. 

- Velar por el cumplimiento de las leyes, declaraciones, convenciones, 

reglamentos y disposiciones que guarden relación con los derechos de la 

mujer. 

- Fortalecer el movimiento social de las mujeres, a través del 

reconocimiento de las organizaciones de mujeres, aceptando el 

pluralismo (centros de madres, comités cívicos femeninos, sindicatos 

gremiales, etc.) e involucrándolas en la dinámica de información, 

capacitación, priorización de demandas, seguimiento y control de los 

proyectos que les afectan. 

- Generar una cultura de protección de los derechos fundamentales y 

derechos humanos de la mujer, asegurando su desarrollo integral. 

- Poner en vigencia los derechos fundamentales y derechos humanos de 

la mujer u organizaciones de mujeres. 
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- Debe atender de manera integral a las mujeres en condiciones de 

pobreza mediante el fortalecimiento personal y colectivo, brindándoles 

capacitación técnica, buscando y creando espacios que faciliten la 

inserción laboral en empleos formales o posibilitando alternativas 

productivas por cuenta propia. 

- Debe fortalecer los instrumentos de protección internacional de los 

Derechos Humanos de la Mujer, debe también fortalecer las instituciones 

en búsqueda de la igualdad de género. 

- Los Estados son responsables de promover la igualdad y la equidad 

entre mujeres y hombres para el fortalecimiento de la democracia y de la 

atención integral de las necesidades e interese de las poblaciones. 

 

II. ROL DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

MUJER: 

Es evidente que en nuestro  país existen instituciones privadas, 

específicamente ONGs que trabajan a favor de la mujer, quienes 

cumplen el rol que el Estado debería cumplir, pero esto no es 

suficiente puesto que abarcan en su mayoría solo el tema de 

Violencia Intrafamiliar, dejando de lado otras formas de violencia que 

viven las mujeres o grupos u organizaciones de mujeres, como es la 

violencia social, económica, política. El financiamiento que llega del 

exterior para las mujeres es acaparado por las ONGs, en este caso el 

Estado debería cumplir su rol, de proteger los derechos humanos de 

las mujeres, ya que no le faltaría financiamiento para esto, pues 

recibiría financiamiento extranjero al igual que las ONGs.  
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También existen los SLIMS que son instituciones locales que se 

encuentran en algunos distritos de la ciudad, esta institución también 

solo abarca temas de violencia domestica, e intrafamiliar.  

En el caso de la Defensoría del Pueblo  que cumple un rol 

sumamente importante en nuestra sociedad, ha trabajado en temas 

relativos a  la mujer, pero no ha alcanzado de forma plena el respeto, 

la defensa , protección  y el cumplimiento de los derechos humanos 

de la mujer, puesto que se limita en velar por la vigencia y el 

cumplimiento de los derechos de las personas en relación a la 

actividad administrativa de todo el sector público, o sea actúa cuando 

funcionarios públicos, vulneran los derechos de las mujeres, dejando 

desamparada a la mujer en caso que personas particulares, vulneren 

los derechos fundamentales y derechos humanos de ellas. 

En el caso del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, no 

cumple el rol especifico de velar por el cumplimiento , respeto, de los 

derechos de las mujeres, si bien, ejecutan políticas  de gobierno, 

actúan de forma micro en sectores pequeños de la población, es 

necesario que el gobierno realice Políticas de Estado, para que 

actúen de forma macro, llegando a toda la población, específicamente 

a las mujeres , que son en Bolivia la mayoría de población, y así 

hacer cumplir de forma real, objetiva los derechos fundamentales y 

derechos humanos de la mujer, para que las mujeres ejerzan esos 

derechos reconocidos y garantizados constitucionalmente, como 

internacionalmente a través de los Tratados y Convenios 

Internacionales. 
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- Tomará medidas para eliminar la discriminación como también toda 

forma de violencia contra la mujer, tanto en la esfera pública como en el 

ámbito privado, puesto que no es suficiente esforzarse por lograr la 

igualdad de la mujer y el hombre en el plano “vertical”, ante las 

autoridades públicas; ante esto también se debe procurar asegurar la no 

discriminación en el plano “horizontal”, incluso dentro  de la familia, y la 

propia sociedad. 

- Considerará que la violencia contra la mujer constituye una violación de 

sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, tanto si el autor 

es un funcionario público como si es un particular. Se debe castigar esos 

actos de violencia y conceder la indemnización oportuna. 

- Realizará medidas preventivas, tales como programas de información y 

educación de la opinión pública así como medidas de protección, tales 

como servicios de apoyo a las víctimas de la violencia. 

- Impulsará  capacitación sobre los derechos de la mujer, en la sociedad 

en general, y específicamente a las mujeres. 

- Realizará campaña que permitan a la mujer conocer sus derechos 

ciudadanos, civiles, políticos y sociales. 

 Es necesario que las mujeres, para poder ejercer sus derechos de 

forma plena, conozcan esos derechos que las protegen. Por eso es 

necesario la Educación en Derechos Humanos, que debe realizarse 

no solo en las escuelas, universidades, sino llegar mas allá, llegando 

a la población vulnerada tanto en áreas urbanas como también en 

áreas rurales.  Todo con el único fin de preservar los derechos de la 

mujer. 
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- Otorgará asistencia legal gratuita y asesoramiento jurídico y psicológico a 

mujeres que sufren violencia  sea por parte de los particulares, o la 

sociedad o Estado. 

- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, planteará políticas 

de paridad para el cumplimiento de estos Derechos Humanos que tiene 

la mujer, reconocidos por normas nacionales e instrumentos 

internacionales, que configuran un marco normativo importante. 

 Dentro de estas disposiciones internacionales están: La Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (Ley 1100); el Protocolo Facultativo de la CEDAW; La 

Convención para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer (Ley 1599); La Convención sobre los Derechos Políticos de 

la Mujer, aprobada por Resolución No.640 (VII) (Ley 2117); los 

Pactos Internacionales sobre los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 

Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Ley 

2119); la Plataforma de Acción de la IV  

Conferencia Mundial de Beijing y la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de junio del 2000 (Beijing +5), y lo 

establecido en Beijing +15, todos estos constituyen los instrumentos 

más importantes en esta materia. 

- Desarrollará iniciativas de reformas legales que promueven los derechos 

de las mujeres en los ámbitos político, social y económico, conforme a 

los Convenios, Tratados Internacionales y acuerdos suscritos por el 

Gobierno Nacional. 
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- Desarrollará campañas masivas de sensibilización, que provoquen en 

mujeres y hombres un proceso de lectura y reflexión sobre la importancia 

de la participación en el ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 Un pueblo que no conoce sus derechos, no es un pueblo libre, es por 

eso, que las mujeres y la sociedad en general tienen que conocer sus 

derechos, para poder ejercerlos y hacerlos cumplir. En el caso de la 

discriminación hacia la mujer, un medio eficaz para eliminar la 

discriminación y alcanzar la igualdad de hecho, es sin duda la 

información a la población y de modo particular a las mujeres, sobre 

sus derechos. 

- Promoverá que en los medios masivos de comunicación se proyecte una 

imagen de la mujer y de las relaciones de género (mujeres y hombres), 

sin discriminación ni estereotipos. 

 Los medios de comunicación hoy en día son considerados como un 

sexto poder del Estado, pues difunden mensajes de comportamientos 

que influyen en las percepciones de roles que se desempeña según 

el sexo, pues la imagen del hombre y la mujer proyectadas por los 

medios de comunicación masiva son todavía distorsionadas, donde 

las mujeres asumen roles tradicionales. 

- Defenderá, protegerá, hará cumplir los derechos de las mujeres frente a 

los abusos del poder público y en el ámbito privado. 

 Promover la promoción y vigencia de los derechos humanos de la 

mujer. 
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- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, como institución 

pública pero independiente, promoverá la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres al mismo tiempo que exigirá el cumplimiento de 

políticas favorables a este sector fundamental de la población. 

 En el caso de la participación política de la mujer, que se encuentra 

en la dimensión de los derechos humanos; esto con la posibilidad de 

acceder a la toma de decisiones en  aspectos que tienen relevancia e 

impacto en la sociedad en su conjunto como la economía, la 

ciudadanía, el acceso a servicios básicos, la construcción de 

identidades, la democratización de la cultura y política, entre otros, es 

decir el acceso a las esferas de manejo de poder. 

- Realizará el seguimiento y control de cumplimiento de las leyes vigentes 

expedidas a favor de las mujeres, midiendo el impacto y la eficacia de 

estas leyes. 

- Propondrá un espacio de concentración con la sociedad civil desde 

donde se pueda captar la demanda y vigilar el cumplimiento de los 

compromisos, leyes y acuerdos internacionales relacionados con la 

mujer. 

 Aquí se trata de una instancia técnicamente apta para asesorar, 

orientar, y fortalecer las acciones que en diversos ámbitos involucran 

a las mujeres. 

- Combatirá la violencia domestica pero particularmente la violencia social 

y política. 

- Promoverá cambios legislativos sobre los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 
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- Promoverá, formulará y hará cumplir las políticas de equidad del Estado. 

- Se encargará de la difusión de las leyes e instrumentos internacionales 

en los diferentes medios de comunicación masivo (oral, escritos y 

televisivos) y alternativos. 

- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia, velará 

por el cumplimiento, el respeto, la vigencia, promoción y divulgaciones en 

la sociedad de los Derechos  Fundamentales y Humanos de la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, actuará 

inmediatamente cuando se vulneren los derechos fundamentales y 

derechos humanos de las mujeres, promoviendo una investigación, en el 

caso del ámbito público, las y los servidores públicos tendrán como 

obligación jurídica prestar toda la colaboración a esta institución pública, 

para que pueda determinarse la existencia o no de una vulneración a los 

derechos de las mujeres. En el ámbito privado también contaran con la 

colaboración de instancias públicas necesarias, siendo esta su obligación 

jurídica. 

- Luego de la investigación se emitirá una Resolución defensorial, que las 

autoridades, y el propio Estado deben hacer cumplir inmediatamente en 

el menor tiempo posible, tanto si un funcionario o una persona particular, 

haya vulnerado los Derechos de la Mujer. Esta institución pública, podrá 

emitir, denuncias, acciones constitucionales, o acciones internacionales, 

para lograr en forma inmediata se reponga derechos fundamentales y 

derechos humanos infringidos. 
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- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, brindará un 

servicio gratuito, siendo la queja en primera instancia verbal o escrita, 

para luego pasar a segunda instancia ya sea interponiendo, denuncias, 

acciones constitucionales o acciones internacionales. 

- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, intervendrá 

inmediatamente, sin necesidad de que se hayan agotado posibilidades 

para arreglar el problema con la entidad o persona sea ya del ámbito 

público o privado que vulneraron los derechos humanos y fundamentales 

de la mujer.  

  Pues en este caso, la defensoría vulneraria por omisión los derechos 

humanos de las mujeres, dejando que los funcionarios públicos o 

particulares por acción violen los derechos de la mujer  

- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, ejercerá 

atribuciones y funciones frente al Gobierno como interlocutora, 

propositiva, negociadora, interpretadora y asesoría jurídica en todos los 

aspectos relacionados con la mujer, como sujeto de derecho. 

- Ampliará sus servicios de orientación legal gratuita para  mujeres en los 

diferentes distritos del departamento, en las áreas urbana y rural. 

- Identificará el desconocimiento de las leyes protectoras de los derechos 

de las mujeres y la dificultad que implica la tradicional desatención por 

parte de la administración pública de los problemas que afectan a las 

mujeres. 

- Participará y organizará foros, seminarios y debates en materia de 

derechos humanos de las mujeres y estudios sobre los derechos de las 

mujeres propiciados o auspiciados por la Defensoría del Pueblo. 
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- Capacitará a la Sociedad y a los agentes del Estado: jueces, fiscales y 

policías, sobre la promoción y difusión de las funciones de la Defensoría 

Especializada y de los derechos de las mujeres. 

- Interpondrá, Acción de Amparo, Acción de Libertad y demás acciones 

constitucionales. 

- Investigará y denunciará de oficio o como consecuencia de una queja, 

los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos, 

de las garantías, derechos individuales y colectivos de las mujeres, 

establecidos en la Constitución Política del Estado, Instrumentos 

Internacionales aprobados por el Estado. 

- Recomendará al Órgano Ejecutivo la suscripción de tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos específicamente en temas de 

la mujer y su aprobación al Órgano Legislativo. 

- Promoverá y recomendará en sus actuaciones la observancia a las 

Convenciones y Tratados Internacionales relativos a los derechos 

humanos de la mujer. 

- La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, podrá iniciar 

investigaciones de oficio, es decir sin que nadie haya planteado una 

queja. 

- La atribución que tendrá será de presentar denuncias ante las 

autoridades competentes por infracción y delitos cometidos en contra de 

los derechos de las mujeres e intervenir en su defensa en las instancias 

administrativas o judiciales sin necesidad de mandato expreso. 

- Intervendrá como promotores legales de la mujer en estratos judiciales. 
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- Promoverá en la mujer y organizaciones de mujeres la conciencia de 

autodefensa de sus Derechos. 

- Promoverá el cumplimiento por parte de los gobiernos de los 

compromisos por ellos adquiridos en eventos y documentos regionales e 

internacionales en cuanto al adelanto de las mujeres. 

- Se encargará de  velar por los derechos e intereses de las mujeres ante 

las acciones y u omisiones del Estado que lesionen sus derechos por su 

condición de mujer. 

- Coadyuvará a la movilización de las mujeres para demandar que se 

cumplan los compromisos estatales en materia de derechos humanos. 

 
33.1.1. ¿QUÉ ES LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

MUJER? 

Es una institución creada para defender, hacer cumplir, respetar los derechos 

de las mujeres de abusos de los servidores públicos en el ámbito público, o por 

las personas particulares en el ámbito privado que proteja, promueva y defienda 

los derechos fundamentales y derechos humanos de las mujeres, promoviendo 

el cumplimiento de la normativa nacional y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos de las mujeres. 

 

 “Promoverá y recomendara en sus actuaciones, la observación a las 

Convenciones y Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos de  la 

Mujer”. Lo más importante es que las mujeres nos atrevamos a denunciar la 

violación de nuestros derechos y exigir que se respeten. 
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Para eso necesitamos: 

1. Saber que tenemos derecho a tener y ejercer nuestros derechos. 

2. Conocer que instituciones tiene la responsabilidad de proteger, hacer 

cumplir, defender y promover nuestros derechos. 

3. Saber qué debemos hacer para reclamar nuestros derechos, gozarlos,  

ejercerlos y disfrutarlos plenamente. 

 

33.1.2. ¿POR QUÉ LA CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER?: 

- Para acelerar la igualdad real de la mujer en la sociedad, se debe aplicar 

medidas específicas de carácter correctivo, mientras persistan las 

desigualdades. 

 Por eso es necesario para que se proteja, se haga cumplir de forma 

efectiva y real los derechos humanos de la mujer, tomar medidas 

plenas, creando una institución pública propia y especifica para la 

mujer, que vele por el cumplimiento, respeto, de los derechos 

humanos de la mujer . 

- Consideramos de suma importancia que esta institución, no solo se 

ocupe de solucionar problemas ya suscitados, sino más bien establecer 

cursos de orientación jurídica y servicios legales gratuitos, con la 

participación de profesionales comprometidos con los problemas sociales 

de las mujeres, aspectos que permitirá sentar las bases para  que en lo 

posterior las y los vecinos y como la ciudadanía se ocupen con mayor 

conocimiento, de defender los derechos humanos en el ámbito social en 

el que se desenvuelven. 
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 Las ciudadanas y los ciudadanos deben ser los propios actores, que 

se ocupen de un control social más definido, empezando desde sus 

propios hogares, ampliando este control a su calle, a su barrio y 

finalmente a su ciudad o comunidad.  

Es importante la participación de los ciudadanos  en general, en la 

defensa constante y permanente de los derechos más elementales 

que tiene el ser humano en sociedad. 

- Las mujeres no tienen donde acudir para denunciar hechos de toda 

forma de violencia que viven, no existe un espacio que lucha contra toda 

forma de violencia contra la mujer. 

 Por eso es importante y necesario crear la Defensoría de los 

Derechos Humanos de la Mujer, al cual acudan con denuncia de toda 

forma de violencia y maltrato que viven tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

- Es trascendental  que el Estado, como posibilidad cognoscitiva de largo 

plazo de la sociedad, se oriente a evitar la violencia, no solamente que 

se ocupe de la lucha contra ésta cuando ella se ha desatado, se debe 

erradicar  la violencia social, política, económica y cultural, con una 

óptica asentada en la concertación con la sociedad y en la cobertura de 

las necesidades de esta última. 

 El Estado, no solo debe evitar la comisión de violencia intrafamiliar, o 

doméstica, sino también la violencia social, política, económica que 

viven mujeres, sea de forma individual o colectiva (organizaciones de 

mujeres). 
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- Se requiere, contar con recursos humanos idóneos para la legitimidad y 

cumplimiento de las leyes y normas que refieren a la mujer, en el marco 

de la nueva construcción institucional, lo que no sería posible sin el 

apoyo y acción permanente de seguimiento, vigilancia y control de la 

sociedad civil 

 Es por eso que la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, 

trabajará mutuamente con la sociedad, de forma macro. 

- Porque las mujeres exigen que sus derechos sean considerados como 

parte de los derechos humanos; y crece el acuerdo en torno a ese 

criterio, sin embargo los avances de la igualdad jurídica no 

necesariamente se hacen efectivos en el terreno de la práctica pues las 

leyes, por sí mismas, no tienen capacidad de transformar la realidad. 

 Para que los derechos fundamentales y derechos humanos de la 

mujer, no se queden en la letra muerta de la ley, es necesario en la 

realidad ponerlo en práctica.  

Pues la realidad nos muestra que a pesar de los pasos significativos 

que se han dado en el otorgamiento de derechos, las mujeres siguen 

excluidas, especialmente en el ejerció del poder. La sociedad 

boliviana continúa discriminándola y esto constituye un obstáculo 

para el goce de los derechos incorporados a las leyes y obstaculiza el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. 

- La desigualdad social de las mujeres está también vinculada a la 

inexistencia de ciertas leyes e instancias, o instituciones que aún no han 

sido creadas, y que deben por una necesidad social, ser creada para que 

contemple las necesidades e intereses de las mujeres. 
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 Tras  la ausencia de una institución pública, sigue existiendo 

desigualdad social de las mujeres, es por eso una necesidad social, 

por el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos de la 

Mujeres, la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos de la 

Mujer en Bolivia. 

- La sociedad patriarcal que hemos construido, es una sociedad que tiene 

muchas injusticias, tiene una visión de la vida quizá equivocada, tiene un 

sentido de la autoridad que como mujeres se quiere cambiar, 

estableciendo prioridades en las políticas públicas, aspecto en el cual las 

mujeres también podemos influir .  

 No se menosprecia la labor de la Defensoría del Pueblo, solo que 

este no alcanzo de forma objetiva defender, y hacer cumplir los 

derechos humanos de la mujer. 

- Los derechos de las mujeres no están totalmente garantizados y 

requieren de políticas públicas enérgicas, eficientes, que puedan resolver 

no sólo los problemas nacionales sino aquellos concernientes a la mujer. 

 Si bien tenemos leyes en teoría, estas no se cumplen, y para eso el 

Estado debe proyectar Políticas Públicas, Sociales o de Estado, y 

para esto es necesario la creación de la Defensoría de los Derechos 

Humanos de la Mujer. 

- El propósito de la acción se orientará a sensibilizar a la población, a la 

sociedad civil y al Estado sobre la necesidad de reconocer, fortalecer y 

hacer efectivo el cumplimiento de las leyes e instrumentos 

internacionales y evitar la vulneración a los Derechos Humanos de las 

mujeres del país.  
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 Ofreciendo a las familias y principalmente a las mujeres información 

que les permita conocer y defender sus derechos. 

- Porque la mujer boliviana siempre ha sabido destacarse por defender la 

vida; en su familia, en su barrio, en su comunidad, en su pueblo. Siempre 

ha salido en defensa de la justicia, de la unidad, de la igualdad y la 

solidaridad, frente a un sistema opresor, discriminatorio, racista y 

patriarcal, que atenidos a sus valores egoístas del poder, el saber, el 

tener, van generando una pobreza generalizada en nuestro país. 

Existen muchos ejemplos de mujeres luchadoras en su aspiración de ver 

una sociedad justa y humana han entregado sus vidas por la liberación 

de nuestro país como: Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Micaela Bastidas, 

Adela Zamudio, Juana Azurduy de Padilla, las Heroínas de la Coronilla y 

otras compañeras a quienes conocemos. 

 En pleno siglo XXI, la mujer es aún discriminada primero por el solo 

hecho de ser mujer, por ser de pollera y por ser aymara o quechua. 

-  En el caso de las Mujeres Alteñas, dicen que las discriminan, porque no 

tuvieron la oportunidad de ir a la escuela a estudiar, ya que sus padres 

decían que era sólo para los varones el ir a la escuela. Ante esto ellas se 

preguntan ¿hasta cuando la violencia a la mujer?, hasta cuando la 

discriminación a la mujer humilde, a la mujer de pollera, ¿hasta cuando la 

discriminación a la mujer aymara o quechua?, ¿que acaso no vivimos en 

nuestra propia tierra?. 

  Por lo tanto ellas piden al gobierno, que se de la creación de una 

institución oficial especializada para la “Defensa de las Mujer”, en 

todos los departamentos del país, tanto en el área urbana y rural,  
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compuesto por un equipo especializado de asistentes sociales, 

jurídicos, psicólogos. 

- No basta con el desarrollo económico y social para eliminar las 

diferencias de género existentes dentro la sociedad. La búsqueda de la 

equidad entre los sexos plantea la necesidad de reexaminar y revalorar 

el papel que las mujeres desempeñan en la sociedad y crea la urgencia 

de diseñar y ejecutar acciones en su beneficio, a fin de alcanzar una 

mayor igualdad de oportunidades y recompensas para mujeres y 

hombres. 

- Para lograr los objetivos, no será únicamente necesario atraer a las 

mujeres a este proceso, sino que se tendrá que involucrar a la sociedad 

entera.  

Es un derecho que asiste tanto al hombre como a la mujer el de 

participar en la transformación de la sociedad en un lugar digno para el 

ser humano sin discriminación de ninguna clase. 

 Cuando las políticas sociales para la mujer hayan logrado tejer, una 

sociedad equitativa, sin discriminación entre hombres y mujeres, ya 

no habrá más necesidad de políticas específicas para ningún sexo en 

particular, habremos conquistado el respeto pleno para ambos, en 

sus derechos humanos. 

- Será tarea de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, la de 

trabajar en los cimientos de una cultura de respeto, y cumplimiento de los 

Derechos Humanos y a los valores democráticos y generar una cultura  

equitativa de paz, para lograr una convivencia paritaria, sin diferencias. 

Esto se lograra con la práctica cotidiana de los valores, del respeto, de la 

no discriminación de ningún tipo, de la tolerancia, transparencia. 
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- Será parte de las Instituciones estatales, pero se establece su 

independencia y la obligación de defender a las mujeres frente al abuso 

de la propia Población (sociedad y el Estado).  

 Tomamos en cuenta esto porque el Estado esta compuesto por tres 

elementos, población , territorio y gobierno; ante esto vemos que no 

solo es un privilegio del Estado, gobierno, o sus funcionarios públicos  

la vulneración a los Derechos Humanos dentro del ámbito publico, 

sino también vemos que quienes vulneran los derechos humanos son 

los particulares, en el ámbito privado. 

- Por la falta de legislación adecuada que permita la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

- Por la insuficiencia de los servicios integrales; no es suficiente la 

creación de los SLIMs, ni la capacitación de funcionarios policiales y 

puesta en funcionamiento de Comisarías especializadas en Violencia 

Familiar. 

- Patrones culturales que normalizan la violencia en la familia, la sociedad 

y el Estado.  

- Porque la violencia está presente en la escuela; pero también en la 

familia y en el entorno social en general, de manera que es un fenómeno 

generalizado que causa preocupación por los efectos que tiene en el 

proceso de formación y desarrollo de niños y niñas. Si bien se 

demostraba que la escuela es un espacio de reproducción de la 

violencia, se consideraba que era también un importante espacio de 

transformación. 
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- Porque los SLIMs se limita a atender sólo casos de violencia y no presta 

asesoramiento en otros temas, como la violencia social que viven las 

mujeres, en el tema laboral, económico, etc. 

- Se debe cumplir las convenciones internacionales firmadas y ratificadas 

de acuerdos que han abonado el terreno de desarrollo humano  y  el 

respeto  de los derechos humanos de las mujeres. 

- Existen dos grandes campos normativos que pueden servir de 

instrumentos para la promoción de la participación política de las 

mujeres: las normas internacionales de protección de los derechos 

humanos de las mujeres y de otro lado, las legislaciones nacionales que 

comprenden la normativa constitucional y las leyes especiales: de 

igualdad real, de desarrollo del principio de no discriminación. 

- Se  propone también la creación de casas de acogida para mujeres que 

hayan sido sometidas a maltratos físicos, violaciones, abandono y 

separación.  

- Sera un mecanismo de control y protección de los derechos humanos de 

las mujeres. 

- Se debe movilizar e involucrar al Estado, la sociedad civil y la familia en 

la promoción, protección defensa, difusión de  los derechos de la mujer, 

así como en la denuncia de la vulneración de los mismos, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

- Porque las partidas presupuestarias están dirigidas a programas que 

parten de la idea que todas las mujeres tienen las mismas necesidades y 

que no consideran a las mujeres en tanto sujetos de derechos, sino 

como mediadoras entre el Estado y la familia. 
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- Porque la protección y promoción de los derechos humanos de las 

mujeres es un deber de los Estados reflejado en los compromisos 

contraídos en los instrumentos, cumbres y conferencias internacionales 

sobre la materia. 

- Es necesario para liderar procesos de cambio cultural profundo hacia la 

construcción de sociedades más equitativas e igualitarias, un mayor perfil 

institucional y jerarquía en la estructura estatal; una participación real en 

la definición de la agenda política nacional y en la gestión de políticas 

públicas; y mayores recursos materiales, financieros y humanos 

especializados.  

 Este reconocimiento debe ser parte de las políticas de Estado que 

asegurarán la estabilidad de los Organismos Nacionales o 

Mecanismo Gubernamentales de la Mujer ante los cambios políticos 

nacionales que permitirán garantizar la continuidad y sostenibilidad de 

las acciones emprendidas. 

-  Se debe denunciar violaciones a derechos humanos de las mujeres y, 

sobre esa base, construir propuestas de exigibilidad. 

 

33.1.3. ¿PARA QUÉ LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LA MUJER EN BOLIVIA? 

Para velar por la vigencia de los derechos humanos de las mujeres teniendo 

como principio la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, 

atendiendo en forma directa las quejas presentadas. 
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Entre las labores a realizarse se encuentran estas y las ya mencionadas: 

 Atender las quejas y petitorios relacionados con la violación de los 

derechos humanos, derechos fundamentales de la mujer en el ámbito 

público cuando funcionarios públicos vulneren sus derechos, pero 

principalmente cuando se violen los derechos humanos de las mujeres 

en el ámbito privado, cuando lo vulneren los particulares. 

 Proponer políticas, estrategias y programas legales, sociales, 

económicos y políticos que incluyan la perspectiva de género. 

 Promover los derechos de las mujeres mediante servicios 

multidisciplinarios (apoyo Jurídico - Psicológico) de calidad dirigidos a 

restituir sus derechos, y procesos de sensibilización en contra de la 

violencia en razón de género.  

 Gestionar con calidad el acceso a la justicia de mujeres víctimas de 

violencia social, política, económica sin dejar de lado a la violencia física, 

sexual, psicológica, sufrida no solo en la familia sino también en el 

trabajo, barrios, juntas de vecinos, etc.  

 Sensibilizar a mujeres, a su entorno familiar  y a la sociedad en  las 

temáticas relacionadas con los Derechos Humanos de las Mujeres.  

 Realizar un trabajo en coordinación con otras instituciones, publicas o 

privadas con el  fin de llevar a cabo una intervención más eficaz y 

eficiente respecto a la problemática de las mujeres, en la violación a sus 

Derechos Humanos. 
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- FINANCIAMIENTO PARA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER: Esta institución pública a pesar de ser 

independiente su financiamiento  debe ser garantizado por el Estado 

Boliviano con recursos del TGN, como una manera de afirmar la 

institucionalidad del tema. Además se debe negociar con la cooperación 

internacional el apoyo programático en el marco de negociaciones 

soberanas y a partir de las prioridades nacionales. 

 Hay un cierto desbalance en las asignaciones que los organismos  de 

cooperación hacen a las ONGs, en comparación con lo que destinan a 

los organismos del Estado, quienes son los responsables de las políticas. 

 

II.1. MARCO CONCEPTUAL.- Se presenta como parte del marco 

teórico conceptual, el significado de algunas palabras relevantes utilizadas en el 

presente trabajo de investigación, tomando en cuenta diversas bibliografías 

consultadas. 

1. Defensor de los Derechos Humanos: La persona que actúe en favor de un 

derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un 

defensor de los derechos humanos.1 Esta o estas personas se esfuerzan en 

promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la 

protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Los 

defensores abordan cualesquiera problemas de derechos humanos, que 

pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la 

detención y prisión arbitraria, la mutilación genital de las mujeres, la 

discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas. 
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2. Derechos Humanos: Son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más 

relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que 

permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que 

permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los 

otros. 2 

3. Mujer: En la especie humana la palabra  mujer  proviene (del latín mulier-

ebris= mujer, femenino),3 es el ser humano de sexo femenino, en contraste con 

el masculino, que es el varón. El término mujer se usa para indicar ya sea 

diferencias sexuales biológicas, distinciones de género en su papel atribuido 

culturalmente o ambas cosas. Diferenciar fémina de femenina. 

4. Derechos Fundamentales: “Son derechos públicos subjetivos, los que tiene 

las personas4, consideradas individual o colectivamente y protegidos por 

medios jurídicos o más precisamente jurisdiccionales, respecto de los demás, y 

sobre todo, respecto de los poderes u órganos del Estado”, dice Rafael Bielsa. 

Agrega el mismo autor que las libertades públicas se llaman también derechos 

públicos porque “consisten en una actitud o potencia de acción, es decir, en la 

facultad de ejercer una actividad, física o intelectual, sin subordinación a otra 

voluntad, sino por auto-determinación”. 

 

____________________________ 

1 Se ha extendido el empleo de la expresión “defensor de los derechos humanos” a raíz de la aprobación de la 

Declaración sobre los defensores de los derechos humanos en 1998. Hasta entonces, términos como el de “activista”, 

“profesional”, “agente” o “supervisor” de los derechos humanos habían sido los más comunes. Se considera que la 

expresión “defensor de los derechos humanos” es más pertinente y útil. 
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5. Paridad: Entre hombres y mujeres significa igualdad entre ambos, no 

solamente frente a la ley sino también en los hechos. Se trata entonces de 

formar una sociedad administrada conjuntamente por mujeres y hombres que 

trabajen y compartan las responsabilidades por igual. Si bien la igualdad frente 

a la ley existe, en los hechos no es evidente. La paridad inevitablemente llega a 

un resultado y acaba en una igualdad real; la paridad es la exigencia completa 

de la igualdad: el hecho de que mujeres y hombres asuman las 

responsabilidades de la vida pública en la misma proporción.5 

6. Igualdad de Derechos: Es un término que se refiere a la igualdad jurídica 

entre los individuos que puede usarse como sinónimo de, igualdad ante la ley, 

la no discriminación o la ausencia de privilegios -por motivos de identidad 

colectiva- dentro de un sistema jurídico.6  

7. Discriminación: Término que se da a una acción que, a diferencia de 

discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer 

políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que 

históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un 

trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así 

como acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de grupos desfavorecidos.7 

8. Discriminación Social: Se entiende por discriminación social un trato 

desigual a las mujeres, expresado en un amplio rango de actitudes, desde la 

dominación gentil del paternalismo, hasta actitudes de hostigamiento, como las 

comisiones parlamentarías de asuntos económicos, narcotráficos y de 

gobierno8.  

_____________________ 

2 ANTONIO POCH y GUTIERREZ, en la Introducción a la obra JACOBO VARELA FEIJO La protección de los 

Derechos Humanos, Editorial Hispano Europea, España, 1972,p9, es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos 

3 MENDOZA ARZABE Fernando, Diccionario Usual de Latín Jurídico 
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9. Violencia hacia la Mujer; Se manifiesta de diferentes formas al interior de 

todo el entramado social, por tanto se debe diferenciar sus expresiones vivibles 

en el     ámbito público y privado. 9  

10. Violencia Política: Entendemos como violencia política, aquellas acciones 

que implican fuerza y que realizan personas o grupos privados cuyas 

finalidades son de dos tipos10: 

a) Destruir el sistema político y social vigente con la intención de reemplazarlo 

por otro distinto. b) Destruir al régimen político imperante con la intención de 

reemplazarlo por otro distinto. 

11. Violencia Domestica: 

Desde el calor del hogar y la familiaridad de las relaciones acecha el peligro. La 

familia se está convirtiendo en un ámbito de riesgo para mujeres y niños por la 

violencia que se ejerce en ella. El mito del hogar como espacio de “seguridad y 

amor” se pone en cuestionamiento. 

Agresiones físicas, psicológicas, sexuales y sociales menudean en las 

relaciones familiares enfrentándonos a un problema que tiene que ver con la 

reproducción de un tipo de violencia en la sociedad que ha elegido como sus 

principales víctimas a las mujeres y niños y que ha puesto en tela de juicio a un 

sistema que mantiene las jerarquías en el hogar y otorga la representación y 

poder a la autoridad paterna; valores alimentados por la costumbre, la 

educación y la iglesia y reforzados por el Estado a través de la administración 

de justicia.11 

___________________________ 

4 PABLO DERMIZAKY PEREDO, ”Derecho Constitucional ”Séptima Edición, EDITORIAL JV, COCHABAMBA BOLIVIA 

5 DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PARTICIAPACIÓN POLÍTICA, AGENDA DEFENSORIAL, 

DENFENSORIA DEL PUEBLO, GTZ, Marzo 2002. 

6 SALINAS URGEL Silvia,  Igualdad de la mujer un Derecho Humano Sagrario, 2000. 
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12. Violencia Psicológica: Es la degradación de la persona a través del 

control, la intimidación y la manipulación, ya sea en privado o frente a terceras 

personas. El abuso psicológico puede ser llevado a tortura psicológica cuando 

se combinan las expresiones anteriores con una conducta amable y cariñosa 

por parte del agresor o la agresora (indulgencias ocasionales).12 

 

13. Violencia Física: El abuso o la violencia física puede estar ejemplificada 

por los golpes, heridas, quemaduras, empujones, golpes en general, los 

encierros y omisiones de auxilio cuando por enfermedad o discapacidad no se 

provee el cuidado necesario. Los signos de abuso físico se hacen más 

evidentes, sin embargo, las consecuencias físicas, somáticas y emocionales a 

mediano y largo plazo, requieren de pericia para identificarlas como resultado 

de la violencia.13  

 

14. Violencia Sexual: Se presenta cuando se obliga, manipula o amenaza a la 

persona a realizar cualquier acto de naturaleza sexual o erótica contra su 

voluntad, incluye también el ataque sexual mediante violencia física. 

 

15. Género: Es el conjunto de atributos simbólicos, sociales, económicos, 

jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo. 

No nacemos con género, lo desarrollamos a partir del aprendizaje, solo 

nacemos con sexo, todo lo demás se nos enseña y es aprendido.14 

_______________________ 

7 TAMAYO, Giulia y VASQUEZ Roxana, Violencia y legalidad, 1999. 

8  LEGISLADORAS Y CONCEJALAS EN LA POLÍTICA BOLIVIANA, DOCUMENTOS DE TRABAJO, 

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE GÉNERO, VIVAN ARTEAGA MONTERO, Enero 1996 

9 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Avances y Obstáculos de la Ley  1674 La Paz 2009. 

10 http://www.argenpress.info/2010/11/l...s-mujeres.html 

11 LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA REGISTRADAS EN EL ALTO, SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE 

GÉNERO, BEATRIZ ASCARRUNZ SEOANE Y MARCELA REVOLLO QUIROGA, La Paz 1994. 

12 Cartilla del Defensor del Pueblo. Los Derechos de las Mujeres. La Paz. 2002. 
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16. Ratificación: Acto solemne por el cual un Estado acepta oficialmente las 

disposiciones de un convenio y que vincula jurídicamente respecto de la 

aplicación del mismo. Para aplicar un convenio, el país en cuestión adoptará 

nuevas leyes y reglamentos o modificará la legislación y la práctica vigentes, 

según corresponda. Los Estados miembros deben cumplir con los convenios 

tanto en la legislación como en la práctica.15 

17. Convenio: Tratado internacional abierto a la ratificación por parte de los 

Estados miembros. El Estado que ratifica un convenio se compromete a aplicar 

las disposiciones del mismo tanto en la legislación como en la práctica 

nacionales.15 

18. Pacto: Establece procedimientos de control de los derechos; crea 

mecanismos para hacerlos efectivos. El apelativo carta designa a los tratados 

constitutivos de una organización internacional.15 

19. Convención: Declaración de voluntad entre dos o más naciones 

soberanas, para la ejecución común de un plan u obra de interés mutuo.Es la 

forma fundamental del tratado por el cual los Estados se obligan a garantizar los 

derechos incluidos en estos instrumentos, adecuarlos a la legislación vigente y 

perseguir a los infractores.15 

21. Declaración: Las declaraciones, si bien no encierran una obligación 

material para los Estados. Su valor real, es sin duda el moral, aunque tienen tal 

repercusión que la mayoría de sus enunciados son principios generales de 

derecho y sirven como fuente de Derecho Internacional. No tiene carácter 

obligatorio; suele ser la base de futuros convenios.15 

_______________________ 

13  GÉNERO, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SUSANA FLORES Y CECILIA TAMAYO 

14 MONATAÑO VIRREIRA Sonia, Propuestas de Políticas sociales para la Mujer. 

15 LOS DERECHOS DE LA MUJER EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES, MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, VICEMINISTERIO DE LA MUJER.  
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III. MARCO JURÍDICO 

I. NORMATIVA NACIONAL 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 
BOLIVIANO: 

-La Nueva Constitución Política del Estado aprobada el proyecto por la 

Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007, con ajustes establecidos 

por el H. Congreso Nacional, siendo promulgada y sancionada el 7 de febrero 

de 2009, si bien el Derecho es androcéntrico, es decir, que las leyes en su 

formulación han tomado como parámetro de la especie humana, al hombre, sin 

tener en cuenta las especificidades de la otra mitad que son las mujeres, no 

refleja las necesidades y potencialidades de ellas, ante esto la actual 

Constitución incorpora la eliminación del lenguaje sexista, generalizando no 

solo al hombre, sino reconociendo a la mujer, también establece: 

Art.8 II) El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de genero en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia 

social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir 

bien .  

-Por primera vez, nuestra Constitución establece como principios del Estado, la 

igualdad de oportunidades, la equidad social y de género en la participación 

para vivir bien, y reconoce por primera vez a los Derechos Fundamentales. Esto 

es un avance muy impórtate para el ejercicio y el cumplimiento de los derechos 

de las mujeres. 

También, es por nuevo mencionar que nuestra Constitución Política del Estado, 

actual, incorpora en su PRIMERA PARTE, su TITULO II, CAPITULO PRIMERO  
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a los DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS, que en su:  

Artículo 13, I. Establece  que los derechos reconocidos por esta Constitución 

son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El 

Estado tiene ante esto el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

-Es importante también que el Estado no solo promueva, proteja o respete los 

derechos reconocidos en la Constitución, sino primordialmente tiene el deber de 

hacerlos cumplir, de forma real. Es relevante señalar que los Derechos 

Fundamentales son Derechos Humanos positivizados, en un ordenamiento 

jurídico concreto, en este caso en nuestra Constitución Política del Estado; los 

derechos fundamentales, no los crea el poder político, ni la CPE, los derechos 

fundamentales se imponen al Estado, y la CPE lo reconoce.  

Artículo 14, II. Dentro sus disposiciones generales, establece 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. 

-Si bien las leyes no son el único instrumento para el cambio de la situación de 

la mujer, juegan un papel importante porque constituyen el punto de partida 

para la reivindicación de sus derechos. La nueva Ley 045, Contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación, del 8 de Octubre de 2010, tiene como objetivo 

eliminar conductas de racismo y de toda forma de discriminación y consolidar 

políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda 

formas de discriminación.  
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Es importante para poder ejercer los derechos reconocidos en diferentes leyes, 

“la aplicación de políticas públicas, o de Estado, para que exista un real y 

efectivo cumplimiento y ejercicio de los derechos específicamente de la mujer,  

y en general de la sociedad”. 

En su CAPITULO SEGUNDO, trata sobre los DERECHOS FUNDAMENTALES, 

en cuyo Artículo 15, I. Es 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. 

-Es importante esto, ya que la dignidad de la mujer es inviolable, siendo deber 

primordial del Estado respetarlas y protegerlas. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

-Es importante que la Constitución, reconozca, que las mujeres viven y sufren 

violencia en el hogar, como también en la propia sociedad, ante esto si bien es 

relevante que se tenga el derecho de no sufrir violencia física, sexual, 

psicológica, también se debe incorporar la no “violencia social” que viven las 

mujeres dentro del Estado, en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 

dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 

en el privado. 

-Aquí es importante destacar, que el Estado adoptara medidas para prevenir 

eliminar y sancionar toda forma de violencia de género, ya  sea por acción u 

omisión, ante esto es necesario la creación de instituciones públicas por parte  
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del Estado, que actué tanto en el ámbito público  como en el privado. 

Art. 26. I. Establece que todas las ciudadanas y lo ciudadanos tiene 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 y mujeres. 

-Es importante también este artículo, ya que se reconoce a la mujer como 

ciudadana, al igual que el hombre, se le reconoce el derecho a ser elegidas, y a 

elegir, siendo esta participación equitativa en igualdad de condiciones entre 

ellas y ellos. 

Artículo 45, V. 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 el periodo prenatal y posnatal. 

-En este artículo, se reconoce a la mujer la maternidad segura, como derecho, 

ante esto el Estado le otorgara protección y especial asistencia durante el 

embarazo, parto y periodo prenatal y posnatal. 

En la SECCIÓN III sobre DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO, en su: 

 Artículo 46, I, 1. Establece que toda persona tiene derecho, al trabajo digno, 

con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y 

su familia una existencia digna. 

Artículo 48, 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. 
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-Es importante la protección a las trabajadoras y los trabajadores, siendo ellas 

también fuerza productiva de la sociedad. 

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 

situación de embarazo, edad, rasgo físico 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 cumpla un año de edad. 

-Vemos en este artículo que por la protección a la  maternidad, se garantiza la 

inamovilidad laboral, no solo de la mujer que esta en estado de gestación, sino 

también del progenitor. 

Artículo 62, establece que 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. 

-Se reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad y por ende del 

Estado, y si bien los integrantes se encuentran en igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades, es importante ver a la mujer como sujeto de 

derecho, ya que educar a la mujer es como educar a toda una familia. Es por 

falta de importancia del Estado a la Mujer, que hay niños que salen obligados a 

salir a la calle a trabajar, hay delincuencia, drogadicción, etc. Ya que si la mujer 

estaría protegida por el Estado, si tuviera ingresos económicos, si no vivieran 

en pobreza, toda la familia estaría protegida. 

Artículo 63, establece que, I. 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. 
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II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad, y sean mantenidas entre  una mujer y un hombre sin impedimento 

legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las 

relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que 

respecta a las hijas o hijos adoptados o nacidos de  aquellos. 

-Se reconoce el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, este 

vinculo jurídico se base en igualdad de derechos y deberes de conyugues. 

También se reconoce con efectos de matrimonio civil, a las uniones libres o de 

hecho que tenga estabilidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre 

sin ningún impedimento legal. 

Artículo 64, I. 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. 

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en 

el ejercicio de sus obligaciones. 

-Los cónyuges dentro del matrimonio, y los convivientes dentro de la unión libre, 

tiene el deber común en igualdad de condiciones, manteniendo la 

responsabilidad del  hogar, la educación y la formación integral de las hijas y los 

hijos.  

Artículo 66, Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus 

derechos sexuales y sus derechos reproductivos. 

-Por primera vez se reconoce el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer y el hombre.  

360 



LA NECESIDAD DE CREAR LA DEFENSORÍA DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 
_____________________________________________________________________ 

En la SECCIÓN IX, referente a los DERECHOS DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD, en su: 

 Artículo 73, I Establece que toda persona sometida a cualquier forma de 

privación de libertad, será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

-Es importante en este articulo, refiriéndonos específicamente a las mujeres 

privadas de libertad, que los derechos humanos son inalienables e 

intransferibles, ya que la persona  humana no puede renunciar a sus derechos, 

no puede negociarlos, tampoco el Estado puede disponer sobre los derechos 

de los ciudadanos, es posible que algunos derechos, puedan ser limitados o 

suspendidos, pero nunca serán alienados, ósea eliminados o extinguidos. 

Dentro del CAPITULO SEXTO, SECCIÓN I, trata sobre la EDUCACIÓN, en su: 

Artículo 79, Establece que la educación fomentara el civismo, el dialogo 

intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 

derechos humanos. 

-Si bien sabemos que la educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad del Estado, ante esto es importante que se promueva la 

Educación en Derechos Humanos y Valores, no solo en las escuelas, 

universidades, o escuelas de formación de maestros, sino principalmente en la 

propia sociedad, pues si el pueblo conoce sus derechos serán libres, y podrán 

ejercerlos y hacerlos respetar de forma plena, ante el Estado. 

Dentro el CAPITULO PRIMERO refiere a las GARANTIAS 

JURISDICCIONALES, en  su: 
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 Artículo 110, I, Establece que las personas que vulneren derechos 

constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las 

autoridades bolivianas. 

II, Establece que la vulneración de los derechos constitucionales hace 

responsable a sus autores intelectuales y materiales. 

Artículo 113, I. Establece que la vulneración de los derechos concede a las 

victimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y 

perjuicios en forma oportuna. 

II. Establece que en caso de que el Estado sea condenado a la reparación 

patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición 

contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que 

provocó el daño. 

-Es importante que se sancione, tanto funcionarios públicos del Estado, como 

también a las personas particulares, que violen o vulneren los Derechos 

Fundamentales y Derechos Humanos de la mujer en particular, y en general de 

la población. 

En la SEGUNDA PARTE en su TITULO VIII (Relaciones Internacionales, 

Fronteras, Integración y Reivindicación Marítima), CAPITULO PRIMERO 

(Relaciones Internacionales): 

Artículo 256, que a letra expresa:  

I. “ Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera 

adherido el Estado, que declare derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente 

sobre ésta” 
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II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de 

acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando 

estos prevean normas más favorables. 

-Por primera vez en nuestra Constitución Política del Estado, se incluye y 

reconoce a los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos 

Humanos, que establecen derechos mas favorables a los contenidos en la 

Constitución, alcanzando la supraconstitucionalidad, esto es un avance positivo 

para nuestra sociedad, que como única finalidad es lograr el respeto, el 

cumplimiento, y el ejercicio de los Derechos Humanos, en Bolivia. 

Artículo 300, I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales  

autónomos, en su jurisdicción: 

30) Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescentes, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

Artículo 302, I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción: 

39) Promoción y desarrollo de proyecto y políticas para niñez y adolescentes, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

-Vemos que se incorpora en nuestra Constitución Política del Estado, como 

competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales y Municipales 

dentro de su jurisdicción, la promoción y desarrollo de proyectos, políticas para 

la mujer. 

Artículo 338. El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar 

como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas. 

-Por primera vez, es considerada como política sectorial del Estado, el 

reconocimiento al valor económico del trabajo del hogar. 
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En su QUINTA PARTE  y su TITULO UNICO (Primacía y Reforma de la 

Constitución), Artículo 410, que a letra expresa dice: 

I. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos 

públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos 

a la presente Constitución. 

II.   La Constitución es la norma suprema del  ordenamiento jurídico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición 

normativa. 

El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y 

Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las 

normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

          1.- Constitución Política del Estado. 

          2.- Los Tratados Internacionales. 

           3.- Las Leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas 

orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 

            4.- Los Decretos, reglamentos  y demás resoluciones emanadas de los 

órganos ejecutivos correspondientes.  

 LEY Nº 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN / 2010 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2010: 

Artículo 1. (OBJETO Y OBJETIVOS). I. La presente Ley tiene por objeto 

establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos  
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de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución 

Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. II. La 

presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de 

discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de 

delitos de racismo y toda forma de discriminación. 

- Su objeto primordial es la prevención y sanción de actos de racismo y toda 

forma de discriminación en función a lo establecido en la Constitución Política 

del Estado y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. Y 

su objetivo es de eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación, 

como también proteger y prevenir de delitos de racismo y toda forma de 

discriminación mediante políticas públicas. 

Artículo 2. (PRINCIPIOS GENERALES).  

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  
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satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del 

acto racista y/o discriminatorio.  

-  Se resalta los principios de igualdad, equidad, protección y otros, 

considerándolos como los principios en los cuales se basa la presente ley. 

Artículo 6. (PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN). Es 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 género y 

generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, 

departamentales y municipales, que contengan las siguientes acciones: 

 I. En el ámbito de la Educación: c) Promover la implementación de procesos 

de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los 

programas de educación formal, como no formal, apropiados a todos los niveles 

del proceso educativo, basados en los principios señalados en la presente Ley, 

para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la 

discriminación; promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, 

prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación. 

- Es importante la implementación de la educación en derechos humanos y en 

valores, tanto en los programas de educación formal, como no formal, con la 

finalidad de modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la 

discriminación. 

B) NORMATIVA INTERNACIONAL: 

 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER: 

Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la 

mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo  
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femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada.  

 

-Es muy importante este artículo porque  establece que la violencia  contra la 

mujer, ya sea por el sexo, que tenga como resultado un daño físico, sexual o  

psicológico, se produce en la vida pública como  en la privada. Se debe también 

tomar en cuenta la violencia social que sufre la mujer. 

 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes 

actos, aunque sin limitarse a ellos:  

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital 

femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 

violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada 

con la explotación;  

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 

trata de mujeres y la prostitución forzada;  

-Establece que la violencia física, sexual y psicológica abarca los producidos en 

la  familia, dentro de la comunidad en general y lo perpetrado o tolerado por el 

Estado, dondequiera que ocurra.  
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Artículo 3.La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la 

protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. 

Entre estos derechos figuran:  

a) El derecho a la vida  

b) El derecho a la igualdad  

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación  

f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar  

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables  

h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes  

-Se establece varios derechos que tiene la mujer, en condiciones de igualdad, 

al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 

cualquier otra índole. 

Artículo 4. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no 

invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su 

obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los 

medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia 

contra la mujer. Con este fin, deberán:  

-Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y deben aplicar por 

todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la 

violencia contra la mujer.  
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Y que debe proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, 

conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la 

mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares.  

Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos 

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus 

hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, 

ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, 

servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras 

de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para 

fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica. 
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IV. MARCO PRÁCTICO 

I. TÉCNICA UTILIZADA EN LA TESIS.-  

El Tipo de Investigación de la presente Tesis es de carácter descriptivo- 

propositivo, ya que con el Trabajo de Campo realizado, se aportó en la 

investigación con distintas opiniones y reflexiones,  tomando en cuenta como 

sujeto de la presente investigación a la Mujer en general, para esto se utilizó: 

 Encuestas con temas referidos a los derechos de la Mujer  y las 

Instituciones que la protegen. 

- El Universo de Investigación es la mujer,  en particular (madres amas de casa, 

jefas de hogar, y otras), en las organizaciones de mujeres como (las mujeres en 

función de autoridades gremiales, sindicales, indígenas, políticas etc.).  

- La Muestra estratificada, se realizó en función a la edad, a los ingresos 
económicos, profesión u ocupación y al origen cultural.  

Para verificar la hipótesis planteada, la presente investigación se basó en la 

siguiente muestra especificada en el ámbito de mujeres de la ciudad de La Paz 

(barrios suburbanos) y El Alto , estratificada en función a: 

Edad:   15 años hasta 60 años 

Tamaño de muestra en el Ámbito particular: Nº de Mujeres: 100 

Estado Civil: 

a) Casadas  = 48%      b) Solteras =20%     c) Concubinas  =30%  d) Otros=2% 

Profesión u Oficio:  

a) Vendedoras=20%  b) Amas de Casa=30%  c) Trabajadoras en Empresas= 
10%   

d) Profesionales=10%   e) Estudiantes=30% 
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Situación Económica: 

a) Buena=10%                       b) Mala= 30%                              c) Regular = 60% 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Una vez obtenidos los datos requeridos para llevar adelante la presente 

investigación, estas se presentaron de acuerdo con cada una de las seis etapas 

que se determinó  a realizar: 

“El Porcentaje de la Población en Bolivia demuestra que las Mujeres 
somos la mayoría de la Población Boliviana el 2005” 

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), demuestran que en la 

población boliviana:  

Son mujeres= 50.6%  

Son hombres =49.4% 

Esto demuestra que la Mujer, es la mayoría de la población boliviana. 

 
a) Ciudad de La Paz – INE 2001 

Hombres= 934.730   

Mujeres  = 966.056            

TOTAL= 1.900.786 habitantes 

 

b) Ciudad de El Alto  - CEDLA 2001 

Hombres= 351.639 

Mujeres= 353.098                

TOTAL= 705.619 habitantes 

(Fuente del INE,2001 y 2005) 
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ETAPA PRIMERA: En  general, se determinó que la mujer no solo sufre 

violencia intrafamiliar o domestica, sino también otras formas de violencia como 

la “violencia en razón de género” (por el solo hecho de ser mujer). 

“Composición del Congreso Nacional, 2006” 

Hombres   = 134 (85,35%) 

Mujeres     = 23 (14,65%) 

Total         = 157 (100,00%) 

(Fuente de la  CNE, 2006). 

“Composición de la Asamblea Constituyente” 

Hombres   = 88 (34,51%) 

Mujeres     = 167 (65,49%) 

Total         = 255 (100,00%) 

Composición de la Asamblea Constituyente (Fuente del CNE, 2006). 

“Porcentajes sobre la Participación de la Mujer en los Poderes del Estado 

Boliviano hasta el año 2005” 

Existe un acceso restringido de las mujeres a espacios de poder y decisión. 

Los patrones sociales, culturales e institucionales vigentes, restringen el 

ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y su acceso a espacios de 

decisión y representación política de Mujeres “se mantiene una fuerte brecha en 

cuanto a la conformación de los diversos órganos de decisión del Estado:  

La Mujer participó en el Poder Ejecutivo   = 17% 

La Mujer participó en el Poder Legislativo = 20.90% 

La Mujer participó en el Poder Judicial      = 25% 
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“La Asamblea Legislativa Plurinacional, está compuesta por 36 senadores, 
70 diputados uninominales, 53 plurinominales y 7 indígenas 

representando a los nueve departamentos” 

Senadoras = 15 mujeres.       Diputadas =28 mujeres. 

Diputadas Plurinominales Mujeres= 24 mujeres.  

Diputadas Uninominales  Mujeres= 4 mujeres. 

C. Especial=0 mujeres  (representantes indígenas). 

 

Senadores = 21 hombres.       Diputados =102 hombres. 

Diputados Plurinominales Hombres =29 hombre. 

Diputados Uninominales Hombres=  66 hombres. 

C. Especial=7 hombres (representantes indígenas). 

Composición de la Asamblea Constituyente (Fuente del OEP, 2010). 

“La representación de Concejales Titulares a Nivel Nacional (Elecciones 

Departamentales y Municipales 2010)” 

Concejales Titulares = 1045= 57%       Concejalas Titulares = 786=43% 

(Fuente de ACOBOL en base a datos oficiales del OEP). 

En la actual coyuntura de Bolivia  el primer dignatario indígena, en cumplimiento 

a la Ley del Órgano Electoral, designó a nueve mujeres directivas de cada uno 

de los Tribunales Departamentales Electorales de los nueve departamentos del 

país, mediante Decreto Presidencial número 716.  

La decisión, inédita en la historia boliviana, implicó la elevación a ese rango de 

mujeres de distinta extracción social y constituyó un paso en el fortalecimiento 

de la equidad de género. (Fuente de la  CNE, 2006). 

Denuncias por acoso político realizados por alcaldesas y concejalas 

municipales hasta  el 2007 se constituye en  otra forma de “violencia,  el acoso  
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político”. A nivel de los gobiernos municipales sobre un total de 314 municipios, 

existen más de 200 casos de alcaldesas y concejalas municipales del país que 

han sido objeto de este tipo de agresión que las obligó a renunciar.  

Son Alcaldes  =287 (91.40%)                                 Son Alcaldesas   = 27 (8.50%)  

Son Concejales mujeres del total de 1804=  336 mujeres concejales. 

Violencia por acoso político 

Presiones de orden físico, psicológico, moral, hostigamiento= 43% denuncias. 

Razones de discriminación, difamación y calumnia=16% denuncias. 

La ONU, en 1992 define la violencia de género como "todo acto de violencia 

basado en el género que produzca o pueda producir daño o sufrimiento físico, 

sexual y/o psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción o 

privación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en la vida privada o en la 

pública" (Fuente del Defensor del Pueblo, 2007). 

 

ETAPA SEGUNDA: En general, determiné que la mujer se vuelve cómplice, 

callando la violencia que sufre en su hogar y en la sociedad, por miedo, o por 

sentirse ella responsable de dicha violencia. 

 “Denuncias por hechos de violencia dentro del Hogar, realizados por la 

Mujer 2009” 

En Bolivia, según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), ocho de cada diez mujeres sufren violencia doméstica. De diez mujeres 

violentadas, sólo tres buscan ayuda, por vergüenza o porque no reciben la 

atención adecuada en las instancias donde recurren a buscar ayuda como son 

los Slim’s, la Brigada de Protección a la Familia, u Ong’s que trabajan en temas 

de mujer.  
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Denuncias por violencia dentro el hogar que sufren las mujeres es de = 73% 

Denuncias por violencia dentro del hogar que sufren los hombres es de = 27% 

Denuncias por violencia contra la mujer al interior de su familia  reportada por la 

Policía  = 66.000 denuncias  en el año 2009 

Casos registrados de mujeres muertas o asesinadas por causa de la violencia 

física reportadas     = 439 casos solo el 2008 

“la violencia, no se denuncia porque está tan naturalizada contra la mujer" 

existe una sanción pública de la propia comunidad machista en su contra 

porque se la considera a la mujer responsable de la violencia sufrida por parte 

del agresor. (Fuente de la Articulación de Mujeres por la Equidad y la 

Igualdad AMUPEI, 2009). 
 

ETAPA TRECERA: En general, identifiqué las deficiencias de las siguientes 

instituciones: a) Los SLIM`s (Servicios Legales Integrales Municipales) b) 

Brigadas de Protección a la Familia. Y que en el caso de la, c) Defensoría del 

Pueblo  teniendo un rol importante en la sociedad no da soluciones plenas en 

caso de vulneración a los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia, y que 

teniendo un, d) Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, este no cumple, 

no garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales y derechos humanos de 

las mujeres en Bolivia, no poniendo en práctica también las perspectivas 

planteadas dentro las políticas públicas sobre el tema de la mujer a nivel 

nacional, tomando en cuenta el área rural y urbana. 

 “Denuncias hechas por la mujer que sufre violencia dentro su 
hogar en los Slims y Brigadas de Protección a la Familia de 1994-

1999” 

Hasta julio de 1997, Bolivia tenía 37 Servicios Legales Integrales. Entre 

noviembre de 1994 y julio de 1997 atendieron  
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Casos que corresponden a violencia doméstica  = 25.991. 

Las Brigadas de Protección a la Mujer y la Familia Durante 1997 en siete de las 

Brigadas de Protección a la Mujer y la Familia se atendieron  = 29.237 casos de 

violencia contra la mujer.  

(Fuente de la Coordinadora de la Mujer; Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza", La Paz, Bolivia, 1999). 

“Crece violencia contra la Mujer (feminicidio) en Bolivia el 2010” 

Datos aportados por medios estatales y privados, dan cuenta de que en el año 

anterior ocurrieron 87 feminicidios y la mayor incidencia de estos y otros hechos 

de violencia estuvo en Santa Cruz, La Paz, El Alto. Más de 2000 casos de 

violencia contra mujeres y niñas son denunciados mensualmente en Bolivia, lo 

que implica 11 casos por hora. Aumentó un 10% en relación con años 

anteriores. Son casos de violencia física, acompañados de casos de violencia 

psicológica y, en menor escala, de violencia sexual.  

 

- La Brigada de Protección de la Familia de La Paz atendió = 13.829 casos 

de violencia intrafamiliar.  

- Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) atendieron = 1.800 

casos de violencia dentro de casa, entre marzo y octubre.  

 

Las principales denuncias recibidas por las autoridades son:  

 

Agresiones psicológicas = 5.908 casos    Agresiones físicas = 5.191 casos 

Agresiones sexuales = 5.908 casos         Problemas familiares = 2.704 casos 

 

 (Fuente del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem, 2010). 
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ETAPA CUARTA: En general, determiné la cantidad de mujeres que sufren 

violencia domestica e intrafamiliar, siendo toda forma de violencia a la mujer, la 

vulneración más cruel a los derechos humanos de la mujer. 

La violencia doméstica, es una forma más de agresión contra mujeres y niñas, 

comprende toda aquella cometida por una persona con la cual la víctima tiene 

una relación íntima o por otros miembros de la familia, cualesquiera sean el 

lugar y la forma en que se manifieste la agresión. 

 “Casos denunciados  de Violencia Física, Psicológica, Sexual contra las 

Mujeres, en el primer semestre de 2009 en las ciudades capitales e 
intermedias de Bolivia” 

En Bolivia, ocho de cada 10 mujeres sufren de violencia doméstica y familiar, 

constituyéndose el hogar, en el lugar donde se produce la violencia doméstica 

con un 73.09%. 

Violencia física, psicológica, sexual y económica = 30,18% 

Violencia física, psicológica y sexual                      = 23.99% 

Violencia psicológica                                               = 25.88%  

(Fuente del Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2009). 

“En cuanto al Estado Civil y la Edad de las mujeres que denuncian casos 

de Violencia Domestica y Familiar 2009” 

Son denunciantes entre los 20 a los 44 años de edad 

Casos de mujeres que denunciaron son concubinas = 37,08 %  
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Casos de mujeres que denunciaron son casadas       = 32,84 % 

Casos de mujeres que denunciaron son solteras        = 10,27 % 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el primer semestre de 2009 de casos 

denunciados en las ciudades capitales e intermedias de Bolivia. (Fuente del 

Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2009). 

La violencia contra las mujeres sigue siendo frecuente en el mundo moderno y 

patriarcal, donde el abuso toma las formas físico, sexual, psicológico y 

económico que se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento a 

la vejez, y ningún país, cultura, etnia o clase es inmune a estos problemas. 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, y la responsable de la agencia 

ONU Mujeres reconoció igualmente que "ha habido progresos reales" en 

combatir ese problema y que "en todo el mundo hay movilizaciones para parar 

los abusos contra las mujeres y las niñas", al tiempo que subrayó que es un 

problema que "no es ya únicamente de las organizaciones de mujeres". 

Michelle Bachelet, reconoce que "habido progresos significativos en la lucha 

contra la violencia de género, sobre todo en legislaciones nacionales, pero 

todavía queda mucho por hacer".  

 

ETAPA QUINTA: En general, determiné que la mujer vive, violencia económica, 

política, social, cultural, tanto en el ámbito público o privado. 

 “Datos que determinan que la mujer  sufre Violencia Económica, teniendo 
la Pobreza rostro de Mujer 2003” 

Es otra forma de violencia contra las mujeres, los desocupados en el país  
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ascendieron a un total de 261.060 personas  el 2003, diferenciando el sexo, las 

mujeres acceden a empleos de baja categoría y remuneración, según sexo y 

categoría en el empleo. 

Desocupados  Mujeres =  59% 

Desocupados Hombres = 41%  

Las categorías donde las mujeres encuentran empleo en mayor proporción, 

son: 

Trabajadora familiar o aprendiz sin remuneración = 36.82% 

Trabajadora por cuenta propia= 3,73% 

Empleada=17,99% 

Trabajadora del hogar =5,37% 

Las mujeres realizan 2/3 del trabajo del mundo, además del trabajo doméstico 

no remunerado. Su aporte no es valorado y muy pocas ocupan cargos 

jerárquicos. 

También existen deficientes condiciones laborales específicas en razón de 

género que son las que obtienen menor remuneración. 

Las condiciones específicas donde se advierte desventajas de las mujeres, en 

relación con los hombres son: menor acceso al empleo, mayor discontinuidad 

en el empleo, discriminación salarial, acoso sexual en el trabajo. 

(Fuente del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM, 2003). 
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 “Discriminación a la Mujer en el acceso, permanencia y continuidad de la 
Educación 2006” 

Son las razones que impiden el acceso de las mujeres a la escuela, las 

siguientes: 

La familia no tenía recursos económicos por ello tenían que trabajar = 33 de 

cada 100 mujeres dan esa razón 

 Los padres hacían estudiar sólo a los hombres  = 29 mujeres de cada 100 

mujeres dan esa razón  

Las principales razones para que no se hayan matriculado en algún curso de 

educación escolar en el 2006, fueron 

Desarrollo de labores de casa = 22 mujeres de cada 100  mujeres 

Falta de dinero o problemas económicos = 20 mujeres de cada 100 mujeres 

Están trabajando =19 mujeres de cada 100 mujeres 

Cuidando a los hijos, el matrimonio, la familia = 10 de cada 100 mujeres  

Por quedar embarazadas = 9 de cada 100 mujeres 

Terminaron la secundaria = 6 de cada 100 mujeres 

Son menores los datos relativos a la falta de interés, terminó sus estudios 

superiores, porque está buscando trabajo, falta de tiempo, los establecimientos 

educativos son distantes y otros, así opinan un total de 14 de cada 100 mujeres. 

En general, las mujeres señalan que su condición de ser mujer es la causa más 

importante de su discriminación; sin embargo, las mujeres aymaras y quechuas 

expresan que la condición indígena es la causa más importante de su 

discriminación.  
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En tal sentido, se puede afirmar que el ser mujer e indígena en Bolivia supone 

ser víctima de la mayor discriminación. 

 (Fuente de la Coordinadora de la Mujer, 2006). 

“Discriminación en la Participación Política de las Mujeres  en el 

Acceso a Cargos de Decisión, gestión 2008” 

Las dificultades de acceso en la participación política de las mujeres y toma de 

decisiones en los niveles más altos, a escala nacional e internacional, no ha 

cambiado sustancialmente desde Beijing, en enero de 2008, 

Son Jefes de Estado = 7 mujeres de los 150 Jefes de Estado  

Son Jefes de Gobierno = 8 mujeres de los 192 Jefes de Gobierno 

Puestos ministeriales del mundo estaban ocupados por mujeres   en un = 16%  

No tenían mujeres en sus gabinetes  =13 países. 

Además, las mujeres siguen estando en minoría en los parlamentos nacionales, 

a nivel mundial, en ese mismo año, los escaños ocupados por mujeres era 

solamente del 18%. 

La opinión respecto a las razones de por qué las mujeres no ocupan cargos con 

poder de decisión en organizaciones sociales muestran que:  

La familia y las obligaciones domésticas no les permite el acceso a dichos 

cargos = 44 de cada 100 mujeres lo opinan. 

La actitud machista no les permite el acceso a dichos cargos = 22 mujeres de 

cada 100 atribuyen eso. 

La sociedad no confía en ellas = 9 mujeres de cada 100 respondieron ello  
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Lo que estaría dando cuenta de que el modelo femenino de integración social 

sigue basado en el cumplimiento de las normas asignadas que prioriza la vida 

familiar y el cumplimiento de su rol femenino naturalizado en la inferiorización y 

desvalorización de las mujeres para estas responsabilidades, y en la 

preferencia masculina por sus competencias y capacidades casi innatas, que le 

otorgan confiabilidad ante la supuesta incapacidad y falta de preparación de las 

mujeres. 

(Fuente del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer  CIDEM, 2008). 
 

ETAPA SEXTA: Explico, la necesidad de crear la Defensoría de los Derechos 

Humanos de la Mujer en Bolivia, siendo importante para  el desarrollo de la 

sociedad en general.  

Se observo en general cual la situación actual de la mujer en el aspecto de 

violencia política, económica, social y cultural, y la necesidad de crear una 

institución publica especializada en el tema de la mujer, que será la Defensoría 

de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia. 

Este evento, es fehaciente aun más cuando la presente investigación abarca el 

ámbito particular o especifico de muestreo en zonas suburbanas de la cuidad 

de La Paz, y algunas zonas de la ciudad de El Alto con el fin de verificar los 

antecedentes de violencia contra la mujer y creación de una institución 

defensora de los derechos de la mujer, sobre un universo particular de 

1.219.154 de mujeres que hay en las ciudades de La Paz y El Alto, de las 

cuales 534.641 mujeres mayores de 15 años viven en la ciudad de  La Paz  y 

317.500 mujeres mayores de 15 años que viven en la ciudad de El Alto, 

tomando en cuenta un universo de población  de alrededor de 250.000 mujeres 

distribuidas en barrios periféricos “colindantes” entre la ciudad de La Paz y la 

ciudad del Alto, con una muestra de 100 mujeres encuestadas en estos barrios: 
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CIUDAD DE LA PAZ, PROVINCIA MURILLO, SECCIÓN CAPITAL 

Distrito 1: Alto Achachicala, Achachicala (Circunscripción 7). 

Distrito 3: Zona Norte (Circunscripción 8). 

Distrito 25: El Tejar, Chamoco Chico, Alto Mcal. Santa Cruz; Distrito 27: La 

Portada, Alto La Portada; Distrito 28: Munaypata, Alto Munaypata, Villa Victoria; 

Distrito 29: Pura Pura Bajo, Pura Pura (Circunscripción 11). 

CIUDAD EL ALTO, PROVINCIA MURILLO, CUARTA SECCIÓN 

Distritos Electorales 2 y 3: Villa Ingavi, Mercurio (Circunscripción 13). 

Distritos Electorales 4 y 5: Ciudad Satélite Norte, Ciudad Satélite Este, 

Alpacoma, Centro 12 de Octubre, Villa Dolores (Circunscripción 14). 
 

 

 “Conoce sus Derechos y a las Instituciones que Protegen los Derechos 
Fundamentales y Derechos Humanos de la Mujer, 2010”  

 

1. ¿Qué opinión le merece el ser mujer? 

 

La muestra da a conocer que las mujeres en más de un 50 %, tienen poca 

autoestima de género sintiéndose desprotegidas por la sociedad y el Estado 

donde se desarrollan, en un mínimo porcentaje hay mujeres que se consideran 

como sujetos con derechos. 
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2. ¿Conoce sus derechos? 

 

Hay mujeres que en un 60% no conocen sus derechos. Ante esto surge la 

necesidad de crear una institución estatal tan eficiente que trabaje en temas 

específicos de la mujer para que ellas puedan exigir su cumplimiento como 

población vulnerable y concientizar a la sociedad en general en el respeto de 

los derechos de la mujer. 
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3. ¿Mencione que derechos tiene? 

 

Vemos que las mujeres no conocen sus derechos, es importante que las 

mujeres para que puedan exigir el cumplimiento y el respeto de sus derechos 

fundamentales y derechos humanos reconocidos por normas nacionales e 

instrumentos internacionales, conozcan qué derechos tienen para que así ellas  

exijan el ejercicio y el cumplimiento de sus derechos.  
 

4. ¿Sabía usted, que cuando la mujer sufre violencia en su familia o en la 
sociedad, se violan sus Derechos Humanos? 

 

Se observa que las mujeres consideran que sufrir violencia en su familia o en la 

sociedad, es una forma de vulneración a sus derechos humanos. Si bien en 

teoría tenemos leyes estas no se respetan o no se cumplen en la práctica, 

existiendo de esta manera una gran brecha entre la igualdad formal (de jure) y 

la igualdad real (de facto).  
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5. ¿Sufre o sufrió algún tipo de violencia dentro de su familia? 

 

Se ve que la violencia contra las mujeres en un 80%, sigue siendo frecuente en 

nuestra sociedad patriarcal, donde la violencia toma las formas físico, sexual, 

psicológico, social, político, económico y cultural que se interrelacionan 

afectando a las mujeres desde el nacimiento hasta su vejez. 

6. ¿Que tipo de violencia sufre o sufrió? 
 

 

A pesar que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los 

derechos son iguales para hombres y mujeres, en la práctica los derechos de 

las mujeres son violados diariamente, a partir de hechos de violencia social, 

económica, política y la intrafamiliar, física, psicológica, sexual .  
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6. Sufre violencia en: 

Vemos que las mujeres sufren violencia en el lugar donde se desarrollan como 

sujeto social, jurídico y político. Por ejemplo la mujer es discriminada por las 

juntas de vecinos, puesto que estas instituciones no toman en cuenta las 

necesidades que tiene las mujeres dentro de su propia colectividad. Cuando la 

mujer asiste ante instituciones del Estado, las discriminan. En sus fuentes 

laborales la mala remuneración a su fuerza de trabajo y el acoso son 

permanentes o por su condición cultural son sometidas al sistema político 

patriarcal.  
 

7. ¿Según su opinión, la mujer sufre violencia sólo dentro de su familia, 
o también la sociedad viola sus derechos como mujer? 
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Observamos que el 60% de mujeres sufren toda forma de violencia dentro de 

su familia y en otras instituciones sociales, esto expresa que en el Estado 

Plurinacional Boliviano, todavía persiste una cultura machista y tradicional 

asignando a las mujeres roles subordinados, tradicionales y dependientes, 

sobre todo aquellos roles de reproducción. Ante esto la permanente 

constatación de la violación de los Derechos Fundamentales y Derechos 

Humanos de las Mujeres, les dificultan reconocerse como sujetos de derechos. 

8. ¿Usted, cree que a la mujer se le respeta sus derechos humanos? 

 

Vemos una desigualdad social, ya que a las mujeres no se les respetan sus 

derechos humanos, hoy en día la sociedad boliviana continúa discriminándolas 

y vulnerando sus derechos fundamentales y derechos humanos,  esto 

constituye un obstáculo para el goce de los derechos incorporados a las normas 

nacionales e internacionales. La desigualdad social de las mujeres está también 

vinculada a la inexistencia de ciertas leyes e instancias, o instituciones que aún 

no han sido creadas, en beneficio  de las mujeres. 
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9. ¿Según usted, el Estado Boliviano hace cumplir sus derechos como 
mujer? 

 

Se observa que en un 80% las mujeres se sienten desamparadas por el Estado 

Boliviano en cuanto al cumplimiento de sus derechos; es importante considerar 

que la  mujer es el pilar fundamental de la familia, y esta es la base de la 

sociedad, por tanto es esencial el respeto, el ejercicio y el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres, pues si bien en teoría tenemos normas que 

establecen los derechos fundamentales y derechos humanos de las mujeres, 

estas no llegan a cumplirse en la práctica. 

 
10. ¿Se siente protegida por el Estado Boliviano, cuando usted sufrió o 

sufre, violencia en su familia o en la sociedad? 

 

El 90% de mujeres no se sienten protegidas por el Estado, por los diferentes 

tipos de violencia que sufre tanto dentro de su familia como en la sociedad, 

violencias cometidas por agentes del Estado, pero también  por los mismos 

particulares.  
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11. ¿Cómo enfrenta usted los problemas que vive? 
 

 

La impotencia de denunciar las vulneraciones a sus derechos fundamentales y 

humanos,  hacen que el 90% de  las mujeres callen sobre la violencia que 

sufren en sus familias o en la sociedad, convirtiéndolas en cómplice de la 

violencia ejercida contra ellas. 
 

12. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algunas instituciones que 

protegen los derechos de la mujer? 

 

El 60% de mujeres desconocen las instituciones que  protegen sus derechos,  

es importante que el Estado Boliviano, asuma de forma real y efectiva el 

respeto,  el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos de la mujer en 

la sociedad Boliviana. Ante esto es indispensable que exista en nuestro Estado 

Plurinacional Boliviano, instancias específicas de defensa, promoción y 

aplicación de los Derechos Humanos de las Mujeres.   
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13. ¿Cómo se llama la institución, a la cual acude o acudió, cuando se le 
viola o se le vulneran sus derechos humanos? 

 

Las mujeres, asisten a algunas instituciones cuando se les vulneran sus 

derechos, entre estas se encuentran la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de 

Justicia, los Servicios Legales Integrales Municipales y las Brigadas de 

Protección a la Familia, pero el 60% de mujeres no asisten a estas instituciones. 

15. ¿Esa institución a la que usted acudió, le resolvió su problema? 
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El 90% de mujeres afirman que en las instituciones donde acudieron, no les 

dieron soluciones a sus problemas, considerándolas como instituciones no 

eficaces, como los Servicios Legales Integrales Municipales y las Brigadas de 

Protección a la Familia, que solo toma en cuenta a casos de Violencia 

Intrafamiliar y Domestica, dejando de lado otras formas de violencia que sufren 

las mujeres, además no teniendo una cobertura plena en todo el Territorio 

Boliviano.  

La Defensoría del Pueblo tiene una limitante, porque esta institución solo actúa 

cuando funcionarios públicos vulneran los Derechos de las Personas, o cuando 

empresas privadas que dan servicios públicos  vulneran nuestros derechos, no 

tomando en cuenta al ámbito privado, considerando que dentro del ámbito 

privado, no solo hacemos referencia a la violencia intrafamiliar, y doméstica, 

sino principalmente a la Violencia Social, Económica, Política, Cultural que vive 

y que sufre la mujer u organizaciones de mujeres  en nuestra sociedad.  

16. ¿Qué recomienda usted, que haga el Gobierno del Estado Boliviano, a 
favor de nosotras las mujeres?  
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En este marco y frente a la necesidad práctica imperiosa de vigorizar nuestro 

sistema normativo de protección a los derechos humanos de la mujer, el 80% 

de las mujeres recomiendan al Gobierno del Estado Plurinacional Boliviano, 

establecer una institución cuyo fin específico sea proteger de los abusos y 

vulneraciones a los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de la 

Mujer, que sufren en el ámbito público  (por funcionarios públicos) y en el 

ámbito privado (por la misma sociedad).  

17. ¿Cómo quisiera usted, que fuera nuestro Estado Boliviano, con los 

Derechos Humanos de la Mujer? 

 
Las mujeres establecen que es importante que el Estado Plurinacional 

Boliviano, asuma de forma real y efectiva el respeto, cumplimiento y la defensa 

de los derechos humanos de la mujer en la sociedad Boliviana.  
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18. ¿Usted cómo quisiera, que sea la Institución que proteja a la mujer, en 
el cumplimiento de sus Derechos Humanos? 

 

 

Las mujeres establecen que esta institución, no solo debe tomar en cuenta a la 

Violencia Domestica, e Intrafamiliar, sino que también se debe dar  importancia 

a la Violencia Social, Económica, Política, etc., que sufren las mujeres, ya sea 

por acción de una persona particular, o por la acción u omisión de nuestro 

propio Estado.  

Si bien es cierto que la incorporación de la perspectiva de género debe hacerse 

siempre que se defiendan los Derechos Humanos de cualquier persona y, por 

ende, en todo el quehacer de las Defensorías, es indispensable que existan en 

ellas instancias específicas de defensa, promoción y ampliación de los 

Derechos Humanos de las mujeres. 
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19. ¿Qué funciones cree Usted que debería tener esta Institución que 
proteja los Derechos Humanos de la Mujer? 

 

Esta institución debe garantizar, promover, defender y hacer cumplir los 

derechos fundamentales y derechos humanos de la mujer de forma real y 

efectiva, no solo en temas de violencia intrafamiliar, sino en todo ámbito (social, 

económico, político y cultural).  

20. ¿Pertenece usted a alguna Organización social, indique el nombre de 

su organización? 

 

El 35% de mujeres pertenecen a centro de Madres, Gremiales y Juntas de 

Vecinos y el 65% no pertenecen a ninguna organización social.  

Los resultados obtenidos tras el trabajo de campo realizado, reflejan la 

necesidad social de luchar por la defensa de los Derechos Fundamentales y 

Derechos Humanos de la Mujer y erradicar toda forma de violencia ejercida 

contra la mujer, además las mujeres requieren de una institución pública que 

resuelva sus problemas de forma real y efectiva.  Por tanto, con la creación de  

“La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia”, se llega a 

demostrar y aprobar la Hipótesis planteada en la presente investigación. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES:  

1. Como conclusión del presente trabajo de investigación, es necesario para el 

cumplimiento, defensa y respeto de los Derechos Fundamentales y Derechos  

Humanos de la Mujer, contra toda forma de violencia o  vulneraciones a sus 

derechos, la creación de una institución pública como ser la “Defensoría de los 

Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia” siendo este un paso importante para 

el  mejoramiento social del vivir bien en nuestro país.  

Es importante que el Estado Plurinacional Boliviano, asuma de forma real y 

efectiva el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de la mujer en la 

sociedad Boliviana. Es indispensable que exista en nuestro Estado, instancias 

específicas de defensa, promoción y aplicación de los Derechos Humanos de 

las Mujeres.  El gobierno actual debe considerar como una política social 

especializada en el tema de la mujer, siendo la mujer el pilar fundamental de la 

familia y la familia la base de la sociedad y del Estado, la creación de una 

institución pública  como ser la “Defensoría de los Derechos Humanos de la 

Mujer en Bolivia ”que  velará por el respeto real y efectivo de los Derechos 

Fundamentales y Derechos Humanos de la Mujer por parte de todo funcionario 

público del Estado y la propia Sociedad, siendo de esta manera los derechos 

fundamentales y humanos, garantizados y establecidos en la Constitución 

Política y en los  Convenios Internacionales como ser la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención 

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

y otros  instrumentos internacionales, ratificados por Bolivia y que se 

encuentran vigentes. Las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos 

de la Mujer, estarán integradas por una representante de la Defensora, un (a) 

asesor (a) en el área jurídica, en el área social y psicológica. 
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2. Es evidente que en nuestro  país existen instituciones privadas, 

específicamente ONGs que trabajan en temas de la mujer, quienes cumplen el 

rol que el Estado debería cumplir, pero esto no es suficiente puesto que 

abarcan en su mayoría solo el tema de Violencia Intrafamiliar, dejando de lado 

otras formas de violencia que viven las mujeres o grupos u organizaciones de 

mujeres, como es la violencia social. El financiamiento que llega del exterior 

para las mujeres es acaparado por las organizaciones no gubernamentales, 

velando estas por intereses propios de su institución y dejando de lado a los 

intereses de las mujeres para vivir bien, en este caso el Estado debería  asumir 

y cumplir su rol, que es el de proteger, garantizar, ejecutar y hacer cumplir de 

forma real y efectiva los derechos humanos de las mujeres, ya que no le faltaría 

financiamiento para este fin, pues recibiría financiamiento extranjero al igual que 

las ONGs. 

3. En la actualidad el Estado Plurinacional Boliviano, solo toma en cuenta a la 

Violencia Domestica, e Intrafamiliar, olvidándose o no dando importancia a la 

Violencia Social, Económica, Política, etc., que sufren las mujeres, ya sea por 

acción de una persona particular, o por la acción u omisión de nuestro propio 

Estado.  

4. Existe en Bolivia instituciones deficientes por ejemplo los Servicios Legales 

Integrales Municipales, que solo toma en cuenta a casos de Violencia 

Intrafamiliar y Domestica, no teniendo una cobertura plena en todo el Territorio 

Boliviano, obviando al área rural, tras el trabajo de campo realizado las mujeres 

que alguna vez acudieron a esta institución, que dieron a conocer que esta 

institución  pide la conciliación ante la violencia sufrida por su agresor, las 

mujeres conciliaban pero volvían al Slim, ya que su agresor la volvía a agredir y 

peor que antes. Esta institución se limita a la violencia que sufre la mujer dentro 

de su familia, pero qué de la Violencia que sufre la Mujer u organizaciones de  
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Mujeres en nuestra propia sociedad, vulneraciones cometidas por personas 

particulares, no existen instituciones que den solución a este tipo de conflictos.   

5. En Bolivia existe el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pero que no 

llega a hacer sentirse en nuestra sociedad en cuestión a las políticas que 

plantean, lo negativo de estas políticas, es que se las lleva a cabo en algunos 

lugares de nuestro país, actúan en micro, no hacen políticas macros que 

lleguen a todas las mujeres del territorio Boliviano. Sería necesario que exista 

un Ministerio de la Mujer que tenga más rango que el Viceministerio, y que 

realice y ejecute políticas públicas de forma objetiva, coordinada con la 

Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el 

resto de Ministerios, quienes actuarán de forma  conjunta con todas las 

gobernaciones y municipios  de nuestro territorio Boliviano. 

6. Es evidente que existe la Defensoría del Pueblo, cumple un rol importante en 

nuestra sociedad, pero tiene una limitante, porque esta institución solo actúa 

cuando funcionarios públicos vulneran los Derechos de las Personas, o cuando 

empresas privadas que dan servicios públicos  vulneran nuestros derechos, no 

tomando en cuenta al ámbito privado, considerando que dentro del ámbito 

privado, no solo hacemos referencia a la violencia intrafamiliar, y doméstica, 

sino principalmente a la Violencia Social, Económica, Política, Cultural que vive 

y que sufre la mujer u organizaciones de mujeres  en nuestra sociedad.  

En este marco y frente a la necesidad práctica imperiosa de vigorizar nuestro 

sistema normativo de protección a los derechos humanos de la mujer, se 

necesario estudiar en Bolivia la posibilidad de establecer una institución cuyo fin 

específico sea proteger de los abusos y vulneraciones a los Derechos 

Fundamentales y Derechos Humanos de la Mujer, que sufren en el ámbito 

público  (por funcionarios públicos) y en el ámbito privado (por la misma 

sociedad).  
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RECOMENDACIONES:  

1. DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER DE FORMA 
REAL Y EFECTIVA: 

* El Estado Plurinacional de Bolivia debe de tomar medidas en contra de todas 

las formas de la violencia contra la mujer, perpetrados no solo por sus agentes, 

sino por los mismos particulares o población del Estado. La mujer vive violencia 

en su familia, en su comunidad, y por parte del Estado cuando este tolera que 

se perpetre violencia contra la mujer. 

Debe también analizar y defender los Derechos Humanos de la Mujer desde 

una perspectiva de género garantizando no sólo que se hagan visibles las 

situaciones de discriminación y violencia que sufren las mujeres, sino que se 

realice de forma real y efectiva la aplicación y defensa de los Derechos 

Humanos, en cumplimiento de la normativa nacional e instrumentos 

internacionales. 

2. CREAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE 

MUJER DE FORMA EXCLUSIVA “DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA”: 

*Para proteger, los derechos fundamentales y derechos humanos de la mujer 

de forma real y efectiva, previniendo y erradicando  toda forma de violencia, el 

Estado debe asistir a la mujer afectada por la violencia, ante esto es necesario 

crear una institución pública especializada en temas de la mujer de forma 

exclusiva, como la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia.  

Es importante que se sancione, tanto funcionarios públicos del Estado, como 

también a las personas particulares, que violen o vulneren los Derechos  
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Fundamentales y Derechos Humanos de la mujer en particular, y en general de 

la población. Aquí es importante destacar, que el Estado debe adoptar medidas 

para prevenir eliminar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, ya  

sea por acción u omisión, ante esto es necesario la creación de instituciones 

públicas por parte del Estado, que actué tanto en el ámbito público  como en el 

privado. 

3. CONFORMAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER: 

*Se debe impulsar en la Asamblea Legislativa Plurinacional la creación de la 

Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Mujer, con el fin de 

promover la discusión de proyectos de ley para ajustar nuestra normativa a los 

compromisos internacionales. Estos objetivos que serian asignadas, le 

permitiría desarrollar un importante papel en la elaboración de propuestas de 

leyes favorables a las mujeres y en el seguimiento y fiscalización de las 

mismas. 

En la actualidad solo se tiene una Comisión Permanente de Derechos 

Humanos, pero es menester, para llegar al respeto y cumplimiento de los 

derechos humanos de toda nuestra sociedad, conformar de forma específica en 

temas de grupos vulnerables, varias comisiones de derechos humanos ya sea 

de  la mujer, del niño-niña, de los de la tercera edad, etc.  

4. MINISTERIO DE LA MUJER EN BOLIVIA:  

*Es necesario crear un ministerio que trate temas específicos de la mujer, 

estaría integrado por una estructura central, con un Viceministerio, dos 

gerencias y varias oficinas especializadas. Hoy en nuestro país existe solo un 

Viceministerio  de Igualdad de Oportunidades, que no representa a la mujer, 

pues no satisface sus demandas. 
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5. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE TRATADOS Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DD.HH. DE LA MUJER: 

*Recomendar al Órgano Ejecutivo la suscripción de tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos específicamente en temas de la mujer 

y su aprobación al Órgano Legislativo. La Defensoría de los Derechos Humanos 

de la Mujer, impulsará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, la 

ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos que el Estado 

Plurinacional Boliviano había suscrito o suscribirá. De ese modo, se avanzara 

en el cumplimiento de esos documentos mejorando la protección de derechos 

de la ciudadanía. 

6. IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: 

*Si bien sabemos que la educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad del Estado, ante esto es importante que se promueva la 

Educación en Derechos Humanos y Valores, no solo en las escuelas, 

universidades, o escuelas de formación de maestros, sino principalmente en la 

propia sociedad, pues si el pueblo conoce sus derechos serán libres, y podrán 

ejercerlos y hacerlos respetar de forma plena, por el Estado.  

Es necesario tener una sociedad más consciente de sus derechos, ante esto es 

menester llegar a la sociedad a través de   diversas maneras sea mediante 

mensajes de radio, televisión y actividades de contacto directo con las mujeres, 

para que ellas conozcan sus Derechos Humanos, pues la mejor forma de que 

ellas exijan el cumplimiento de sus derechos , es a través de la Educación en 

Derechos Humanos, es importante que este institución como es la  Defensoría 

de los Derechos Humanos de la Mujer, se acerque a la población sean a través 

de  capacitaciones en derechos humanos, para avanzar en una cultura de  

respeto, sin discriminación, con igualdad de derechos para vivir bien entre 

mujeres y hombres de forma complementaria. 
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PREÁMBULO 

En Bolivia la Mujer ha ocupado un rol muy importante como Bartolina Sisa quien luchó 

contra la dominación colonial española, defendiendo los derechos del pueblo. Muchas 

mujeres, han sido protagonistas de importantes movilizaciones, como María Barzola 

que protagonizo una marcha de mujeres que luchaban por condiciones de vida digna 

en los centros mineros, Domitila Chungara, quien inicia una huelga de hambre por el 

retorno a la democracia.     

Por primera vez en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se 

incluye y reconoce a los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos 

Humanos, alcanzando la supraconstitucionalidad, siendo un avance positivo para 

lograr el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos. Se  establece también 

como principios, la igualdad de oportunidades, la equidad social y de género en la 

participación para “vivir bien”, siendo un avance muy impórtate para el ejercicio y el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

Las Mujeres para Vivir Bien, deben vivir libre de toda forma de violencia ejercida contra 

ellas, el vivir bien significa estar en armonía y sentirse bien con una misma y con la 

sociedad; esto quiere decir que tienen que habitar bien, conocer bien, sentirse bien, 

convivir bien, trabajar bien, comer bien, participar bien, para tener una vida digna. 

Siendo la mujer el pilar fundamental de la familia, y esta es la base de la sociedad, y 

del Estado, es importante el respeto, ejercicio, cumplimiento y la defensa de los 

derechos humanos y fundamentales de la mujer, pues en teoría se tienen normas pero 

estas no llegan a cumplirse de forma real y efectiva en la práctica.   

Toda forma de violencia ejercida contra la mujer constituye una violación a sus 

derechos humanos sea el Estado o la propia Sociedad  los que vulneren los derechos 

de la mujer. La permanente constatación de la violación a los Derechos de las Mujeres, 

por los obstáculos ideológicos, políticos, económicos, sociales y culturales les dificultan 

reconocerse como sujetos de derechos, son razones sustantivas para la existencia de 

esta institución pública como la “Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en 

Bolivia”. 
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VI. ANTEPROYECTO DE LEY 
 

“DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER” 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES   

Artículo 1. (OBJETO). 

I. Proponer la protección de la Mujer, contra la violencia social, económica, 

cultural y política sin dejar de lado la violencia física, sexual, psicológica; siendo 

estas acciones u omisiones que vulneran los Derechos Fundamentales y 

Derechos Humanos de la Mujer,  sufrida no solo en la familia, sino también en 

toda nuestra sociedad. 

II. Alcanzar la paridad, la justicia social y la igualdad de Derechos entre mujeres 

y hombres, ya que si bien en los hechos esta igualdad es solamente formal, la 

realidad demuestra que existen grandes inequidades, desigualdades, 

traducidas en exclusión social, marginación, discriminación y violencia contra 

las mujeres. 

III. Buscar el cumplimiento de la norma nacional y los instrumentos 

internacionales existentes, que reconocen los Derechos Fundamentales y los 

Derechos Humanos de las Mujeres en Bolivia, para que el Estado asuma el 

compromiso real y efectivo de cumplirlos. 

Artículo  2.  (OBJETIVO).  

El objetivo del presente Anteproyecto de Ley, es crear la Defensoría de los 

Derechos Humanos de la Mujer como institución pública e independiente,  
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mediante la cual se protegerá, promoverá, defenderá, y hará cumplir la 

normativa nacional y los instrumentos internacionales en materia de los 

Derechos Humanos de las Mujeres de forma real y efectiva, esta institución 

actuara no solo en el ámbito público, cuando los funcionarios públicos vulneren 

derechos humanos de las mujeres, sino principalmente en el ámbito privado, 

cuando los particulares vulneran los derechos fundamentales y derechos 

humanos de las mujeres. 

Artículo 3. (ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN).  

I. El presente Anteproyecto de Ley se aplicará en todo el territorio nacional y en 

los lugares sometidos a su jurisdicción. 

II. Las disposiciones del presente Anteproyecto de Ley, será aplicable a toda 

persona de sexo femenino (niña-mujer) de forma individual o a organizaciones 

de mujeres, que sufran vulneraciones a sus derechos fundamentales y 

derechos humanos, en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES DE LA DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER). El presente Anteproyecto de Ley se 

rige bajo los principios de: 

a) Paridad: Significa igualdad entre hombres y mujeres, no solamente frente a 

la ley sino también en los hechos. Se trata entonces de formar una sociedad 

administrada conjuntamente por mujeres y hombres que trabajen y compartan 

las responsabilidades por igual. Si bien la igualdad frente a la ley existe, en los 

hechos no es evidente. La paridad inevitablemente llega a un resultado y acaba 

en una igualdad real; la paridad es la exigencia completa de la igualdad: el 

hecho de que mujeres y hombres asuman las responsabilidades de la vida 

pública en la misma proporción. Refiere también a un tipo de legitimación del 

acceso al poder a partir del sexo. 
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b) Igualdad: Todas las personas son iguales ante la ley,  tienen los mismos e 

iguales derechos cuando se encuentran en la misma situación o circunstancia 

Sobre el principio de justicia respetando la persona y visibilizando a todos los 

actores y compartir con hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación; 

así como la voluntad institucional de otorgar trato y acceso a los medios y 

servicios para promover y consolidar la cultura de respeto a los derechos 

humanos.  

c) Protección: Las Mujeres u organizaciones de mujeres tiene derecho a la 

protección contra la vulneración en el ámbito público o privado, de sus 

Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, de forma efectiva, inmediata y 

oportuna, implicando una reparación  o satisfacción justa y adecuada por 

cualquier daño sufrido como consecuencia del acto vulnerador a sus derechos. 

d) Justicia Social: Es importante e indispensable en un país, para que las 

personas puedan desarrollar sus capacidades por completo y exista un nivel de 

vida razonable, una alimentación adecuada, asistencia médica, un medio 

ambiente limpio y un empleo justo para las mujeres. 

e) Educación en Derechos Humanos: Es un proceso que conlleva un cambio 

cultural, se aprecia como mecanismos de promoción frente a temas y trabajos 

como los referidos a los derechos de las mujeres, es el camino adecuado para 

sensibilizar a las personas sobre la importancia del tema. Es la manera de dar a 

conocer a las personas el valor de aceptar las diferencias y de construir las 

igualdades para  que cese la discriminación, y toda forma de violencia y 

vulneración a los Derechos Fundamentales y Humanos de la mujer.  

f) Dignidad: Es un principio inviolable de los Instrumentos Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado Boliviano, 

“respetarla y protegerla es deber primordial del Estado".  
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La dignidad puede ser apreciada en todas las personas, pero la sociedad no la 

otorga ni puede retirársela a alguien, es algo que nos viene dado en cada ser 

humano, es anterior a nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud 

proporcionada, adecuada su respeto es incondicionado y absoluto.  

g) No-Discriminación: El principio de la no-discriminación va más allá incluso 

del principio de la igualdad porque nos dice que, además de tener Derechos 

Humanos, no puede ni debe haber ningún tipo de distinción en cuanto a 

derechos con respecto a las diferencias existentes entre las personas. Cada 

hombre-mujer y niña-niño, tiene el derecho a estar libre de discriminación 

basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a 

otros Derechos Humanos Fundamentales que dependen de la realización plena 

de los Derechos Humanos para la protección de la discriminación. No basta 

solamente con insertar cláusulas no discriminatorias en la legislación, se exige 

al Estado que proteja de modo efectivo los derechos de la mujer u 

organizaciones de mujeres y le den oportunidades de entablar acciones y 

protegerse frente a la discriminación. 

Artículo 5. (OBSERVACIÓN). Las autoridades nacionales, departamentales, 

regionales, municipales e indígena originario campesinos, observarán el 

presente Anteproyecto de Ley, de conformidad a la Constitución Política del 

Estado y normas e Instrumentos Internacionales sobre los Derechos 

Fundamentales y Humanos de la Mujer, ratificados por el Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Artículo 6. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación del 

presente Anteproyecto de Ley, se adoptaran las siguientes definiciones: 

a) Derechos Humanos: Son las condiciones de vida, civiles, políticas, 

económicas, sociales y culturales, que permiten a la mujer u organizaciones de  
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mujeres, desarrollar plenamente sus cualidades de inteligencia y conciencia, a  

fin de que satisfagan sus necesidades y disfruten de un nivel de vida adecuado 

para su bienestar como sujeto de Derecho.  

 

b) Género: Es el conjunto de atributos simbólicos, sociales, económicos, 

jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo, 

forma relaciones entre hombre-mujer que son construidas socialmente con roles 

diferentes en la sociedad, siendo sus diferencias de género formadas por 

determinantes ideológicos, históricos, religiosos, étnicos, económicos y 

culturales”. No nacemos con género, lo desarrollamos a partir del aprendizaje, 

solo nacemos con sexo, todo lo demás se nos enseña y es aprendido. 

c) Sexo: Se refiere a las diferencias netamente biológicas entre hombre y 

mujer, el género se refiere a las relaciones diferenciadas.  

d) Androcentrismo: Toma lo masculino como parámetro de lo humano, lo cual 

acarrea como consecuencia que muchas de las legislaciones nacionales e 

internacionales, sobre esta materia, respondan solamente a los intereses y 

necesidades de los hombres excluyendo a la mujer. 

e) Patriarcal: Refiere a un sistema familiar y social, ideológico y político, 

mediante el cual los hombres a través de la fuerza, la opresión directa, los 

rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la 

educación y la división de trabajo, determina cuál es el papel que las mujeres 

deben interpretar con el fin de estar, en todas circunstancias, sometidas al 

varón.  

f) Violencia: Es un problema que afecta al conjunto de la sociedad y en 

particular a las mujeres en su vida cotidiana. Las situaciones de violencia que 

encontramos en nuestra sociedad son diversas y están determinadas por 

condiciones  políticas, sociales, culturales, económicas y psicológicas que  
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deben ser consideradas en su globalidad para una correcta comprensión de 

esta realidad.  

g) Violencia por Razones de Género: Derivada de las relaciones de 

dominación de lo masculino sobre lo femenino, que “perpetúan la 

desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino”, la violencia 

contra las mujeres tiene como “factor de riesgo el solo hecho de ser mujer”. La 

violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, tanto si el autor es un funcionario público como 

si es un particular. Se debe castigar esos actos de violencia y conceder la 

indemnización oportuna. 

h) Violencia por Motivos de Sexo: Es la violencia dirigida contra la mujer por 

el solo hecho de ser mujer que la afecta en forma desproporcionada, constituye 

una violación de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, tanto 

si el autor es un funcionario público como si es un particular. La responsabilidad 

estatal puede invocarse no sólo cuando un funcionario del Estado interviene en 

un acto de vulneración a los Derechos Fundamentales y Humanos sino también 

cuando el Estado no procede con la diligencia debida para impedir violaciones 

de derechos perpetradas por particulares o la propia sociedad, para investigar y 

castigar esos actos de violencia y conceder la indemnización oportuna.  
 

i) Violencia Social: Es aquella violencia  ejercida contra la mujer dentro la 

cultura patriarcal, el abuso del poder dentro la familia refleja las relaciones de 

poder entre mujeres y hombres en la sociedad. Pueden incurrir a esta otra 

forma de violencia la sociedad o el Estado como tal, ya sea por la  existencia de 

una  remuneración desigual por razón de género o edad, la doble y triple 

jornadas de las mujeres, la falta de trabajo y empleo, los maltratos y acosos en 

los centros de trabajo, son expresiones de violencia social que también se 

vinculan con la violencia económica.  
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Es menester dar a conocer que no solo los funcionarios del Estado vulneran los 

Derechos de la Mujer, sino también en nuestra sociedad por los particulares, 

violan los derechos perpetrados en la normativa nacional e instrumentos 

internacionales.  

j) Violencia Política: Se entiende por violencia política a las acciones y/o 

conductas agresivas cometida por una persona, por sí o a través de terceros, 

que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su 

familia, en ejercicio de la representación política, para impedir restringir el 

ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de 

sus principios y de la ley. 

k) Violencia Económica: Hace referencia a todo acto de fuerza o de poder, 

ejercido contra las mujeres y que vulnera sus derechos económicos, 

causándoles daño o sufrimiento físico o emocional. Esta violencia estructural 

ejercida por personas, instituciones, empresas privadas e incluso sistemas 

sociales, excluye, discrimina y priva del acceso y control de los recursos a las 

mujeres. Derechos económicos como el trabajo o empleo digno, capacitación 

para la inserción a la vida productiva, salarios, derecho a que se visibilice y 

reconozca el trabajo doméstico no remunerado, como un valioso aporte a la 

economía, son violentados cotidianamente y su impacto en la salud física y 

mental de las mujeres es altamente nocivo para el desarrollo de nuestro país.  

l) Violencia Intrafamiliar: Es aquella violencia que tiene lugar dentro de la 

familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y 

que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso 

sexual.   Los dos ejes de desequilibrio de poder dentro de la familia son: por el 

género.  
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Esto se observa con mayor intensidad en el modelo autoritario de la “cultura 

patriarcal”, donde se atribuye más valor a lo masculino que a lo femenino, el 

cual se traduce en maltrato infantil, violencia conyugal y maltrato a los adultos 

mayores. 

m) Violencia Doméstica: Son las agresiones cometidas entre ex convivientes 

o personas que hubieran procreado hijos en común legalmente reconocidos o 

no, aunque no hubieren convivido. 
 

n) Violencia Física: Es abuso o maltrato físico, agresión propinada por el 

agresor o agresora en el cuerpo de la víctima como consecuencia causan lesión 

interna o externa a la integridad de las mujeres, los signos de abuso físico se 

hacen más evidentes, sin embargo, las consecuencias físicas, somáticas y 

emocionales a mediano y largo plazo, requieren de pericia para identificarlas 

como resultado de la violencia. 

 

o) Violencia Psicológica o Mental: Es la degradación de la persona a través 

del control, la intimidación y la manipulación, ya sea en privado o frente a 

terceras personas. El abuso psicológico puede ser llevado a tortura psicológica 

cuando se combinan las expresiones anteriores con una conducta amable y 

cariñosa por parte del agresor o la agresora (indulgencias ocasionales). Puede 

decirse que la violencia psicológica es la forma de violencia en el contexto de 

las relaciones de familia, pareja  e incluso la propia sociedad. 

 

p) Violencia Sexual: Son las conductas agresivas, amenazas o intimidaciones 

que utiliza una persona para tener relaciones sexuales. En consecuencia 

produce efectos sobre su salud y el bienestar de la persona. No sólo se refiere 

al acceso carnal sin el consentimiento de la pareja, también a las formas, o  
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tiempos utilizados por el agresor, sin considerar el deseo o consentimiento de 

su pareja. 

q) Explotación de la Mujer: Como de la prostitución, la prostitución de mujeres 

y niñas, la pornografía, y otras prácticas análogas a la esclavitud, los Estados 

que toleran la existencia de este tipo de explotación claramente incumplen sus 

obligaciones  de respetar y hacer cumplir los Derechos Humanos de la Mujer, 

no basta con promulgar leyes contra tales injusticias; a fin de cumplir 

adecuadamente sus obligaciones. Cuando aparece una contradicción entre el 

respeto a la privacidad y la defensa a las victimas de toda forma de violencia o 

vulneración a sus Derechos Humanos, la obligación afirmativa del Estado de 

proteger los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, se convierte 

en el criterio para definir la responsabilidad estatal. 

 

r) Discriminación Social: Se entiende por discriminación social un trato 

desigual a las mujeres, expresado en un amplio rango de actitudes, desde la 

dominación gentil del paternalismo, hasta actitudes de hostigamiento, 

s) Discriminación contra la Mujer: Es toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado o menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, en las esferas políticas, 

económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Tanto en la esfera 

pública como en el ámbito privado, puesto que no es suficiente esforzarse por 

lograr la igualdad de la mujer y el hombre en el plano “vertical”, ante las 

autoridades públicas; ante esto también se debe procurar asegurar la no 

discriminación en el plano “horizontal”, incluso dentro  de la familia, y la propia 

sociedad.  
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t) Acción Afirmativa: Son aquellas medidas y políticas de carácter temporal 

adoptadas a favor de sectores de la población en situación de desventaja y que 

sufren vulneración a sus Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, tanto 

en el ámbito público como en el privado, en el ejercicio y goce efectivo de los 

derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los 

instrumentos internacionales. Constituyen un instrumento para suspender los 

obstáculos que impiden un cumplimiento real y efectivo de los Derechos de las 

Mujeres. 

u) Acción Preventiva: Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas 

de concientización, educación y difusión de derechos humanos de la mujer. 

v) Acción Correctiva: La efectiva imposición de medidas sancionatorias o 

disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los 

resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO II 

LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN 
BOLIVIA 

Artículo 7. (ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA). Son atribuciones de la Defensoría, 

las siguientes: 

1. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, como institución 

pública pero independiente, promoverá la defensa de los derechos humanos de 

las mujeres al mismo tiempo que exigirá el cumplimiento de políticas favorables 

a este sector fundamental de la población. 
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2. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia, velará por el 

cumplimiento, el respeto, la vigencia, promoción y divulgaciones en la sociedad 

de los Derechos  Fundamentales y Humanos de la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

3. Promoverá y desarrollará con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, acciones tendientes a la propuesta de políticas públicas, 

planes y programas para la prevención, defensa y erradicación de todas las 

formas de vulneración a los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de 

la Mujer u Organización de Mujeres. 

4. Proporcionará asesoría jurídica a mujeres u organizaciones de mujeres  

víctimas de la vulneración a sus Derechos Fundamentales y Derechos 

Humanos, y dar seguimiento a los casos que sean planteados. 

5. Proporcionará atención y servicio social a las mujeres y organizaciones de 

mujeres víctimas de vulneración a sus derechos fundamentales y humanos, y 

dar seguimiento a los casos que sean planteados. 

6. Diseñará, coordinará y ejecutará programas educativos, de capacitación y 

divulgación de los derechos humanos, para la población en general, pero 

particularmente para la mujer u organizaciones de mujeres. 

7. Defenderá, protegerá, hará cumplir los derechos de las mujeres frente a los 

abusos del poder público y en el ámbito privado. 

8. Combatirá la violencia domestica pero particularmente la violencia social y 

política. 

9. Realizará el seguimiento y control de cumplimiento de las leyes vigentes 

expedidas a favor de las mujeres, midiendo el impacto y la eficacia de estas 

leyes. 
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 10. Se encargará de  velar por los derechos e intereses de las mujeres ante las 

acciones y u omisiones del Estado que lesionen sus derechos por su condición 

de género. 

11. Identificará el desconocimiento de las leyes protectoras de los derechos de 

las mujeres y la dificultad que implica la tradicional desatención por parte de la 

administración pública de los problemas que afectan a las mujeres. 

 

12. Desarrollará iniciativas de reforma legales que promueven los derechos de 

las mujeres en los ámbitos político, social y económico, conforme a los 

Convenios, Tratados Internacionales y acuerdos suscritos por el Gobierno 

Nacional. 

13. Estudiará y propondrá, proyectos de ley en materia de derechos de la mujer 

para lo cual la Defensoría deberá tener en cuenta todas las leyes del país, así 

como Pactos, Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado 

Boliviano. 

14. Promoverá cambios legislativos sobre los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

15. Promoverá, formulará y hará cumplir las políticas de equidad del Estado. 

16. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, planteará políticas de 

paridad para el cumplimiento de estos Derechos Humanos que tiene la mujer, 

reconocidos por normas nacionales e instrumentos internacionales, que 

configuran un marco normativo importante.  

17. Propondrá políticas y programas que eliminen la violencia y de fin a la 

impunidad para quienes la ejercitan, contra la mujer. 

18. Hará cumplir las leyes vigentes y tratados internacionales. 
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19. Promoverá el cumplimiento por parte de los gobiernos de los compromisos 

por ellos adquiridos en eventos y documentos regionales e internacionales en 

cuanto al adelanto de las mujeres. 

20. Recomendará al Órgano Ejecutivo la suscripción de tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos y su aprobación al Órgano Legislativo. 

21. Se propondrá un espacio de concentración con la sociedad civil desde 

donde se pueda captar la demanda y vigilar el cumplimiento de los 

compromisos, leyes y acuerdos internacionales relacionados con la mujer.  

22. Ejecutará diversas acciones conjuntas con organizaciones de base y de la 

sociedad civil, con la finalidad de realizar vigilancia y protección de los derechos 

humanos de las mujeres. 

23. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, ejercerá atribuciones 

y funciones frente al Gobierno como interlocutora, propositiva, negociadora, 

interpretadora y asesoría técnica en todos los aspectos relacionados con la 

mujer, como sujeto de derecho.  

24. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, intervendrá 

inmediatamente, sin necesidad de que se hayan agotado posibilidades para 

arreglar el problema con la entidad o persona sea ya del ámbito público o 

privado que vulneraron los derechos humanos y fundamentales de la mujer.  

25. La atribución que tendrá será de presentar denuncia ante las autoridades 

competentes por infracción y delitos cometidos en contra de los derechos de las 

mujeres e intervenir en su defensa en las instancias administrativas o judiciales 

sin necesidad de mandato expreso. 

26. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, podrá iniciar 

investigaciones de oficio, es decir sin que nadie haya planteado una queja.  
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27. Intervendrá como promotores legales de la mujer en estrados judiciales. 

28. Tendrá libre acceso a los centros de detención, reclusión, internamiento de 

mujeres, sin objeción alguna. 

29. Promoverá en la mujer y organizaciones de mujeres la conciencia de 

autodefensa de sus derechos. 

30. Coadyuvará a las exigencias de las mujeres para demandar que se cumplan 

los compromisos estatales en materia de derechos humanos. 

Artículo 8. (ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA MUJER) .Son atribuciones de la Defensora, las siguientes: 

1. Representar a la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer. 

2. Coordinar las acciones en su oficina central y en sus oficinas regionales. 

3. Nombrar a las delegadas departamentales de la Defensora y al personal 

técnico seleccionado con la Junta Coordinadora. 

4. Aprobar con la Junta Coordinadora, los planes y programas anuales de la 

Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer. 

5. Diseñar y coordinar proyectos y acciones en materia de asesoría jurídica y 

servicio social, con las unidades respectivas. 

6. Aprobar con la Junta Coordinadora, el proyecto de presupuesto a la 

Defensoría, propuesto por su Unidad Administrativa Financiera tomando en 

cuenta los requerimientos regionales y la disponibilidad del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Estado. 
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7. Velar por la ejecución de los planes y programas de la Defensoría de los 

Derechos Humanos de la Mujer. 

Artículo 9. (ATRIBUCIONES DE LAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES). 

Las Delegadas Departamentales de la Defensoría de los Derechos Humanos de 

la Mujer, representan a la Defensora en los nueve Departamentos del Estado 

plurinacional de Bolivia, son sus atribuciones las siguientes: 

1. Conocer y dar adecuado seguimiento a los asuntos sometidos a su 

consideración en su departamento. 

2. Identificar las violaciones a los derechos fundamentales y humanos de la 

mujer u organizaciones de mujeres y proponer medidas y programas para la 

defensa y pleno ejercicio de tales derechos, proponiendo a la Defensora las 

acciones pertinentes. 

3. Ejecutar los planes, programas y proyectos emanados de la Defensora. 

4. Representar a la Defensora en su respectivo departamento. 

Artículo 10. (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA COORDINADORA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER). La Junta Coordinadora estará 

conformada por nueve representantes designadas por las organizaciones de 

mujeres, debiéndose renovar la mitad de sus miembros cada dos años. La 

Junta se reunirá ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando 

lo requieran por lo menos cuatro de sus integrantes. A las reuniones de la Junta 

podrá invitarse a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

Son atribuciones de la Junta Coordinadora de los Derechos Humanos de la 

Mujer, las siguientes: 
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1. Asesorar a la Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer, en la 

defensa y promoción de los derechos fundamentales y humanos de la mujer u 

organizaciones de mujeres. 

2. Proponer programas y acciones para una mejor defensa de tales derechos. 

3. Apoyar las actividades de la Defensoría de los Derechos Humanos de la 

Mujer. 

4. Asesorar a la Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer, en materia 

de proyectos y programas para la prevención, defensa y erradicación de todas 

las formas de violencia y discriminación contra la mujer como vulneración a los 

Derechos de la Mujer. 

5. Revisar y evaluar el desarrollo de los planes y programas de la Defensoría de 

los Derechos Humanos de la Mujer. 

6. Elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento interno de la Defensoría 

de los Derechos Humanos de la Mujer, previa opinión del Consejo Consultivo, y 

en consulta con la Defensora y la Comisión de Derechos Humanos de  la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Artículo 11. (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO). El Consejo 

Consultivo estará conformado por una representante de cada Provincia del 

Estado Plurinacional de Bolivia y será convocado y consultado ordinariamente 

cada seis meses, y extraordinariamente cuando se requiera. Su instalación será 

gradual la que deberá estar concluida en un máximo de tres años a partir de la 

vigencia del presente acuerdo.  

Son atribuciones del Consejo Consultivo las siguientes: 

1. Discutir, proponer e informar a las organizaciones de mujeres, sobre los 

planes de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer. 
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2. Elegir a la Junta Coordinadora. 

3. Trasladar su opinión a la Defensora sobre el proyecto de presupuesto anual 

de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer en sus respectivas 

regiones. 

4. Recibir información de la Defensora acerca de los informes anuales sobre el  

tema de derechos humanos de la mujer. 

Artículo 12. (ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO 
INSTITUCIONAL). La Comisión de Apoyo Institucional estará conformada por 

uno de los Ministerios de Justicia, Trabajo, Economía y otros, quienes podrán 

delegar su representación en otro de los Viceministros del ramo;  la Comisión 

de Derechos Humanos de  la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Defensora 

de los Derechos Humanos de la Mujer. A las reuniones de la Comisión de 

Apoyo institucional, podrán ser invitados otros Viceministros cuya participación 

se considere necesaria. La Comisión se reunirá ordinariamente cada tres 

meses y en forma extraordinaria cuando se requiera.  

Son atribuciones de esta Comisión, las siguientes: 

1. Apoyar el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer. 

2. Ejecutar en sus respectivos Ministerios, las acciones y programas acordados 

en la Comisión Institucional. 

3. Estudiar los programas y proyectos de gobierno y proponer medidas para la 

defensa y promoción de los derechos fundamentales y humanos de la mujer. 

4. Convocar a sus reuniones a los ministerios que se requiera, según el tema a 

tratar. 
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Artículo 13. (ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER). Estará integrada por una oficina 

central asentada en la Ciudad de El Alto, así como oficinas  departamentales 

ubicadas en los nueve Departamentos en el interior del país, y en las Provincias 

a nivel Nacional, tanto en el área urbana como rural, donde se atenderá a la 

mujer u organizaciones de mujeres. 

En la oficina central de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, 

funcionará una Unidad de Asesoría Jurídica, una Unidad de Servicio Social y 

Psicológico y una Unidad Administrativa Financiera; Las oficinas 

Departamentales de la Defensoría estarán integradas por una representante de 

la Defensora, un (a) asesor (a) en el área jurídica, en el área social y 

psicológica. 

Artículo 14. (NOMBRAMIENTO DE LA DEFENSORA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER). La Defensora de los Derechos Humanos de la 

Mujer, será nombrada por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, de una terna consensuada entre las organizaciones nacionales y 

regionales de mujeres, la Junta Coordinadora de los Derechos Humanos de la 

Mujer, el Consejo Consultivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 

La Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer, durará en el cargo cinco 

años. 

Artículo 15. (FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA DEFENSORÍA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER). Esta institución pública a 

pesar de ser independiente, su financiamiento  debe ser garantizado por el 

Estado Plurinacional Boliviano con recursos del TGN, como una manera de 

afirmar la institucionalidad del tema y en pro de la vigencia, y efectivo 

cumplimiento de los Derechos Humanos de la Mujer en Bolivia.  
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Artículo 16. (RECURSOS). La Defensoría de los Derechos Humanos de la 

Mujer podrá gestionar nacional o internacionalmente los recursos técnicos y 

financieros que sean necesarios para el logro de su objetivo.  

 

CAPÍTULO III 

ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE ACCIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN BOLIVIA 

Artículo 17. (ÁREA PROGRAMÁTICA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
POLÍTICO LEGAL). Su objetivo será promover y desarrollar propuestas de 

políticas públicas, planes, programas e iniciativas legales para prevenir y 

erradicar todas las formas de vulneración a los derechos de la mujer u 

organizaciones de mujeres. Apoyando iniciativas para prevenir, sancionar, y 

erradicar la violencia en la familia, en la escuela y en el ámbito social. 

Tendiendo a proteger a la mujer contra todo tipo de violencia y vulneración a 

sus Derechos Humanos.  

Artículo 18. (ÁREA PROGRAMÁTICA DE ATENCIÓN JURÍDICO E 
INTEGRAL DE CASOS). Su objetivo específico será garantizar el mejoramiento 

de los servicios para la cobertura de atención integral a mujeres u 

organizaciones de mujeres, en el área urbana como en la rural, otorgando de 

forma gratuita Asesoramiento Jurídico, Asistencia Legal, y Psicológica, para el 

respeto y efectivo cumplimiento de los Derechos Fundamentales y Derechos 

Humanos de la Mujer en el ámbito público como en el privado.  
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a) Unidad Social: En esta Unidad se presenta inicialmente la problemática de 

vulneración a los Derechos Humanos y Fundamentales de la Mujer u 

organizaciones de mujeres ya sea en el ámbito público o privado, le 

corresponderá por tanto brindar la atención inmediata a la mujer. Este incluye 

una serie de actividades y/o gestiones para intervenir en las diferentes 

situaciones ya sea individual o colectiva, desde un enfoque social, entre sus 

acciones están: 

I. La atención inicial, asesoría, acompañamiento, mediación y/o conciliación, 

gestión social a mujeres que han sido víctimas de violaciones a sus Derechos 

Fundamentales y Derechos Humanos en el ámbito publico pero principalmente 

en el ámbito privado. 

II. Las actividades que se realizaran para intervenir en las diferentes 

problemáticas individual o colectiva, llevan un enfoque social, requieren de un 

proceso de registro, análisis, evaluación y seguimiento de las denuncias que 

presentan la mujer u organizaciones de mujeres. Se efectuaran coordinaciones 

con otras instancias cuando las profesiones de Trabajo Social lo consideren 

necesario y que el caso lo amerite.  

b) Unidad Psicológica: Esta Unidad brindará atención psicológica individual y 

grupal a mujeres que se encuentran afectados por la separación conyugal, 

victimas de violación sexual, acoso sexual, daños psicológicos causados por la 

propia sociedad, y otros casos. Facilita terapia individual y para lograr el 

equilibrio emocional de las mujeres violentadas en sus derechos. 

c)  Unidad Jurídica: Esta Unidad que atenderá las vulneraciones de los 

Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de la Mujer u Organizaciones 

de Mujeres. Entre sus acciones esta: 
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I. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, brindará un servicio 

gratuito, siendo la queja en primera instancia verbal o escrita, para luego pasar 

a segunda instancia ya sea interponiendo, denuncias, acciones constitucionales 

o acciones internacionales. 

II. Investigará y denunciará de oficio o como consecuencia de una queja, los 

actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos, de las 

garantías, derechos individuales y colectivos de las mujeres, establecidos en la 

Constitución Política del Estado, Instrumentos Internacionales aprobados por el 

Estado. 

III. La queja se realizará en el ámbito de la reserva, porque la ley ordena que 

sea un trámite informal, pero reservado, de tal manera que no se dará ninguna 

publicidad hasta que se termina el procedimiento. 

Recibir y canalizar las denuncias formuladas por cualquier ciudadana 

organización de las normas relacionadas con las programaciones que inciten a 

la violencia y promuevan la desvalorización de la mujer y la familia. 

IV. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, actuará urgente 

cuando se vulneren los derechos fundamentales y derechos humanos de las 

mujeres, promoviendo una investigación, en el caso del ámbito público, las y los 

servidores públicos tendrán como obligación jurídica prestar toda la 

colaboración a esta institución pública, para que pueda determinarse la 

existencia o no de un vulneración a los derechos de las mujeres. En el ámbito 

privado también contarán con la colaboración de instancias públicas necesarias, 

siendo esta su obligación jurídica.  

V. Luego de la investigación se emitirá una Resolución Defensorial, que las 

autoridades, y el propio Estado deben hacer cumplir inmediatamente en el 

menor tiempo posible, tanto si un funcionario o una persona particular, haya 

vulnerado los Derechos de la Mujer.  
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VI. Esta institución pública, podrá emitir, acciones penales, constitucionales, o 

acciones internacionales, para lograr en forma inmediata se reponga derechos 

fundamentales y derechos humanos infringidos. 

Artículo 19. (ÁREA PROGRAMÁTICA DE EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS). Su objetivo específico como medidas preventivas es diseñar, 

elaborar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de 

los derechos humanos, así como establecer mecanismos de coordinación con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para estos efectos. Entre 

sus acciones está:  

I. Impulsar  capacitaciones sobre los derechos de la mujer, en la sociedad en 

general, y específicamente a las mujeres. Desarrollará campañas de difusión y 

divulgación de las leyes e instrumentos internacionales que amparan a las 

mujeres, para que así la mujer conozca sus derechos ciudadanos, civiles, 

políticos, sociales.  

II. La Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer, promoverá que en los 

medios masivos de comunicación se proyecte una imagen de la mujer y de las 

relaciones de género (mujeres y hombres), sin discriminación ni estereotipos. 

Como también la difusión de las leyes e instrumentos internacionales en los 

diferentes medios de comunicación masivo (oral, escritos y televisivos) y 

alternativos. 
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