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RESUMEN 

 

El tema del estudio dirigido se refiere a la implementación de un nuevo enfoque integral al servicio de las 

personas afectadas por la violencia intrafamiliar, específicamente en la pareja. 

La Violencia intrafamiliar, de acuerdo a la Ley 1674, de 15 de diciembre de 1995, se define textualmente: “se 

consideran hechos de violencia doméstica las agresiones cometidas entre ex conyugues, ex convivientes o 

personas que hubieran procreado hijos en común legalmente reconocidos  o no, aunque no hubieran 

convivido.   

Se entiende por violencia en la familia  la agresión física, psicológica o sexual cometida por:  

1) el conyugue o conviviente;  

2) los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral;   

3) los tutores, curadores o encargados de la custodia” 

 El objetivo del presente estudio está orientado a proponer mecanismos institucionales (estrategia, procesos, 

cooperación, estructura, gestión del conocimiento) para implementar el nuevo enfoque político-institucional, 

de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar  y/o Doméstica (VIF), específicamente en la pareja, a nivel 

nacional. En este sentido, se busca: 

- Conocer las características, funciones y debilidades de las instituciones públicas intervinientes en la lucha 

contra la VIF a nivel central y descentralizado  

- Conocer la   implementación de políticas públicas aplicadas contra la VIF a través de su orientación, 

conceptos, enfoques y características. 

- Identificar líneas de acción para el fortalecimiento de las políticas estatales de lucha contra la VIF, en pareja,  

en un nuevo marco jurídico e institucional 

La metodología y técnicas aplicadas en la investigación han partido de un enfoque  cualitativo, inductivo han 

sido la observación participante en SLIMs del Chaco, en SEDEGES, en UDGs, en Brigadas,  como miembro 

del equipo técnico de la Dirección de Género del VAGGF  y como miembro de otros equipos de investigación 

en género; entrevistas a profundidad, estructuradas y semi estructuradas, durante la planificación de los 

sucesivos planes estratégicos institucionales y nacionales del VGAF y de mi trabajo de campo en diferentes 

municipios donde ejecuta GTZ PROAGRO, a funcionarios/as públicos, de Brigadas, de escuelas, de SLIMs, 

de Prefecturas, de ONGs, etc.; fuentes secundarias internas y externas. 

 

El diagnóstico arroja aspectos positivos como los siguientes: problemática visible, incremento de la 

ciudadanía sustantiva, continuidad institucional, desarrollo de legislación, desarrollo y prestación de servicios, 

coordinación institucional, articulación de redes,   procesos de descentralización, capacitación y 

sensibilización. 

Pero también señala aspectos negativos: instituciones débiles (planes y programas), débil órgano rector, débil 

coordinación interinstitucional, ausencia de enfoque sistémico, limitaciones de cobertura, descentralización 

problemática, deficiente oferta de servicios (prevención, atención y recuperación), incumplimiento de leyes y 

desconexión entre leyes y planes, debilitamiento de las políticas  para la equidad de género.  

 

La estrategia persigue:  

• Integralidad en la prevención (género, generación, etnia, clase, legal, psicológica, social) 

• Cultura de paz: nuevas reglas distributivas de poder 

• Invertir en el trabajo psicológico de agresores 

• Crear condiciones para una real y sostenible recuperación de las agredidas 

• Proporcionar un subsidio a las mujeres  que acuden a casas de refugio y crear éstas  

• Reformular la Ley 1674 y su reglamento (asistencia familiar) 

• Medidas de afirmación positiva para disminuir brechas de inequidad por razón de género (salud, 

educación, economía, seguridad ciudadana, justicia) 

• Tomar en cuenta el enfoque de género, en lugar de persistir en enfoque de “mujer” o en  enfoques 

asistencialistas o en romanticismos indigenistas sobre la equidad del Chacha-Warmi.   

• Trabajar sobre la sororidad entre las mujeres operadoras de las políticas para formar un frente común 

frente a políticas neutrales a la equidad 

La mencionada estrategia sólo puede funcionar si la institucionalidad pública cuenta con un sistema de 

información consistente, con: 

• Datos comparables  
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• Fuentes 

• Tamaños de las muestras  

• Lugar de recolección de datos 

• Período de análisis  

• Categorías bajo las cuales se clasifican los diferentes tipos de VIF  

• Edades, estado civil, ciclo vital  

• Metodología de recolección de la información  

• Consistencia estadística 

• Casos de autoridades originarias en ámbito rural  

• Evitar el sub-registro 

Los resultados que se persiguen son:  

Prevención  suficiente: 

- Disminución de casos de VIF en pareja y en niñas/os, adolescentes y jóvenes.  

Atención  diferenciada: 

-  Niñas/os requieren un enfoque particular de protección y medidas diferenciadas en la atención integral.   

 - Adolescentes y jóvenes requieren oportunidades de desarrollo para lograr su autonomía en mejores 

condiciones de equidad y calidad de vida  (periodo de vida en que se toman decisiones fundacionales en 

términos de familia, profesión, empleo, migración, etc.) 

Sanciones pertinentes y equitativas: 

- Separación con garantía de seguridad 

- Asistencia familiar 

- Paternidad responsable 

- Generación de ingresos por la vía de empleo o negocios 

- No cárcel, no multas, no trabajos forzados 

- Sí grupos de autoayuda, sí terapia de familia, sí luchas contra el  alcoholismo  

- Enfoque de Género en Desarrollo 

- Cultura de paz y de buen trato 

Prevención, atención y sanción institucionalizan erradicación de la VIF 

Nuevo marco jurídico 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ESPECÍFICAMENTE EN LA PAREJA, EN 

BOLIVIA (1993-2007). 

 

1.  MARCO INTRODUCTORIO 

1.1  INTRODUCCION  

 

El presente trabajo dirigido busca conocer el estado actual del proceso de 

implementación de las políticas públicas de lucha contra la violencia intrafamiliar, 

específicamente en la pareja, que se da por razón de género, y el estado en que se encuentra 

su implementación, dada la necesidad de fortalecer los logros obtenidos hasta la fecha tanto 

por el Estado como por los movimientos de mujeres, en la creación de una conciencia cada 

vez mayor de repudio a la violencia intrafamiliar.  Al tratarse de políticas públicas vigentes 

en el país, existió una preocupación en las sucesivas Direcciones de Género de los 

consiguientes despachos Viceministeriales de Género por reorientar la funcionalidad de los 

Servicios Legales Integrales Municipales que atienden casos de violencia intrafamiliar y 

doméstica. 

 

Se trata de un estudio de caso que busca vislumbrar alternativas de fortalecimiento 

de  la lucha contra la violencia intrafamiliar o doméstica a partir de la implementación de 

ciertos instrumentos jurídicos y normativos vigentes durante el período estudiado (1993 – 

2007), por determinadas instituciones responsables de la política de prevención, sanción y 

erradicación de la mencionada problemática social, que atenta contra los derechos humanos 

de las personas y por tanto, contra el ejercicio de una ciudadanía plena.  

 

Por tratarse de un estudio de caso, se proporciona un panorama diacrónico y luego 

sincrónico de lo que existe y lo que falta por implementar a las entidades existentes que 

intervienen en la lucha contra la violencia intrafamiliar.  

 

Los datos empíricos obtenidos por el trabajo de campo durante mi participación en 

la dirección de género como técnica entre 1997 y 1999 y posteriormente entre 2002 y 2004, 
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son analizados a la luz de los aportes teóricos de la corriente sociológica del nuevo 

institucionalismo.  Las variables organizacionales y de política son analizadas bajo el 

enfoque sistémico de interrelaciones.   

 

La descripción y análisis de los sectores considera elementos como los recursos con 

que cuentan, sus programas y proyectos, su estrategia, su cultura y  la respuesta de la 

sociedad civil.           

 

1. 2.   IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se toma en cuenta el hecho social “violencia intrafamiliar o doméstica” como una 

de las dimensiones de los conflictos que afectan al tejido social. Interesa el posicionamiento 

que el Estado pueda adoptar al respecto.  Una política pública con nuevo enfoque, agresiva, 

sistémica e integral,  que cuente con la interlocución de la sociedad civil y con los 

requisitos necesarios podría contribuir a mejorar las oportunidades de las mujeres y de los 

hombres a obtener una mejor calidad de vida.  

 

Las políticas públicas de género en Bolivia  fueron encaradas como parte de las 

políticas sociales, instauradas en el marco del modelo de  ajuste estructural generado a 

partir de 1985, con la creación, en 1993, de la Subsecretaría de Asuntos de Género de la  

Secretaría de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales  dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Humano.  A partir de entonces  las problemáticas relacionadas con mujeres, a 

veces desde un enfoque de género y mayormente desde un enfoque de “mujeres”, entraron 

en la agenda del debate estatal y se constituyeron  en preocupaciones de política pública,   

vinculadas a las áreas temáticas que tienen que ver con la economía,   relaciones laborales,  

educación,  salud,   cultura y  comunicación,  poder local,  ciudadanía y  violencia 

intrafamiliar.  Este último se constituyó en el tema articulador entre algunos grupos 

feministas y de mujeres activistas que habían acumulado experiencia en el tratamiento de la 

violencia intrafamiliar o doméstica desde ONGs como CIDEM, Fundación San Gabriel o 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, y sectores del ejecutivo, bajo el 
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liderazgo de la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG), quienes sumaron  esfuerzos 

para lograr  los avances que se tienen  hoy en día. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo dirigido, se planteará el camino recorrido 

desde entonces, la situación actual de las políticas referidas a la violencia intrafamiliar en 

razón de género, los cambios en su formulación  y en su aplicación, y desde qué perspectiva  

institucional y con qué debilidades institucionales, para relacionar el cumplimiento del 

deber del Estado con la promoción del fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia intrafamiliar. A partir de su 

efecto en la sociedad civil se podrá plantear una institucionalidad más fortalecida para la 

prevención de la violencia intrafamiliar, especialmente en pareja.  

 

La Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, de diciembre de 1995, 

define “Violencia en la familia como la agresión física, psicológica o sexual, cometida 

contra la mujer o el hombre por: 

- Cónyuge o conviviente 

- Padres, hermanos, hijos, suegros y cuñados 

- Tutores y encargados de la custodia 

Además, se considera violencia en la familia cuando se pone en peligro la integridad física 

y psicológica de los (las) menores y de los (las) mayores incapacitados(as)” 

También la Ley 1674 define la “Violencia doméstica como agresiones entre ex – 

cónyuges, ex – convivientes o persona con la que se procrearon hijos/hijas en común” 

(Gaceta oficial de Bolivia, 16 de diciembre de 1995). 

 

Esta definición no  distingue entre violencia por razón de género entre la pareja, con otros 

tipos de violencia que no son por razón de género, necesariamente, como la ejercida contra 

el hijo varón, por razón de adultismo, por ejemplo.  

   

Surge entonces plantear:  

 

 ¿Cuáles son las políticas formuladas vigentes en el país al respecto? 
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 ¿Cómo está organizada la implementación de éstas políticas? 

 ¿Qué enfoque desarrolla la implementación existente de lucha contra la 

violencia intrafamiliar, en la pareja, para institucionalizar las políticas estatales 

vigentes?  

 ¿Cómo implementar un nuevo enfoque para lograr el impacto deseado en el 

fortalecimiento de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos humanos de las 

personas afectadas por la violencia intrafamiliar?  

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las motivaciones  que llevan a investigar el presente tema tienen carácter teórico y 

metodológico: 

a) Se pretende abordar el problema en el marco de la sociología organizacional-

institucional y de la sociología política,  debido al interés de conocer cómo funcionan el 

diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, muy recientes  en el país, especialmente tratándose de violencia 

por razón de género.  Los costos de implementación de las políticas podrían considerar 

criterios de eficiencia, eficacia e impacto, además de basarse en una gestión por resultados.  

El logro de éstos  depende, en parte, del desarrollo de un marco jurídico, teórico, 

conceptual y programático que logre operacionalizar los enfoques de género, sostenibilidad 

y equidad social.   

 

b) Otra motivación es de tipo práctico, dado que la Ley 1674 contra la Violencia 

Intrafamiliar no es lo suficientemente conocida ni tampoco es aplicada por quienes la 

conocen.  Por ejemplo, personas entrevistadas en el área rural sostienen que “las oficinas 

creadas para apoyar a las mujeres agredidas  no existen en la  cantidad requerida y las que 

existen, no cumplen sus funciones con la calidad adecuada” (Abogada SLIM de 

Muyupampa).  En algunos lugares, como por ejemplo Muyupampa en el Municipio de 

Villa Vaca Guzmán del Departamento de Chuquisaca, el Servicio Legal Integral ha sido 

suspendido  y en algunas ciudades intermedias, como Camiri, del Departamento de Santa 

Cruz, se ha fusionado con la Defensoría de la Niñez, cuyos objetivos no son los mismos (se 
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dan casos, por ejemplo, en que la abogada que vela por los derechos de una mujer 

maltratada tiene que velar a la vez por los derechos de los hijos maltratados por la misma 

mujer y no existen metodologías integrales ni el cambio hacia el enfoque requerido (de 

protección en el caso de los niños, de autonomía en el caso de la mujer), que faciliten una 

resolución constructiva y positiva de los hechos).  

 

Por otro lado, las Brigadas de Protección a la familia ya no cuentan con el apoyo ni 

la jerarquía policial de cuando fueron creadas y en los juzgados de La Paz, por ejemplo, son 

muy pocos los casos resueltos satisfactoriamente, y muy pocos los casos en que las mujeres 

víctimas son apoyadas por alguna ONG en su recuperación personal para lograr su 

autonomía económica, ante la constante negativa de las parejas a seguir aportando 

económicamente. Esta primera aproximación al panorama institucional creado para 

erradicar la violencia intrafamiliar nos lleva a focalizar el trabajo dirigido en determinados 

tópicos aun no estudiados.       

 

1. 4.  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1. 4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

El principal objetivo radica en  proponer mecanismos de fortalecimiento del proceso 

de implementación de las Políticas Públicas de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar  y/o 

Doméstica (VIF) a través de instrumentos no contemplados de prevención, de atención de 

casos y de sanción.  

 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar los conceptos, componentes, enfoques y características de la   implementación 

actual de políticas públicas aplicadas en la lucha contra la VIF.  
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 Conocer las características, funciones, obstáculos o deficiencias de las instituciones 

públicas intervinientes en la lucha contra la violencia intrafamiliar a nivel central y 

descentralizado. 

 

 Plantear posibilidades de fortalecimiento de las políticas estatales de lucha contra la 

violencia hacia las mujeres en un nuevo marco jurídico e institucional. 

 

 

 

2.  MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo dirigido tiene un carácter cualitativo, inductivo y  exploratorio 

que busca encontrar alternativas de lucha contra la Violencia Intrafamiliar, a partir de un 

nuevo enfoque preventivo.        

 

Se  utiliza el método inductivo que permite aplicar premisas de carácter general a las 

políticas públicas referentes a la violencia intrafamiliar a partir de hechos reales, de 

situaciones particulares observadas y analizadas en el estudio de caso relacionado con la 

Política Pública de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar y /o  Doméstica.   

 

 Se  citan testimonios de las personas entrevistadas, miembros  tanto de la sociedad 

civil como del Estado,  por lo que se  busca la mayor verosimilitud y credibilidad posibles, 

triangulando la información como estrategia de contrastación. Se trata de información 

cualitativa recogida como insumo de las tendencias organizacionales encontradas en el 

estudio de caso.    
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 Como expresa Mayntz, el análisis sociológico de la organización tiene un doble 

propósito: “de una parte trata de investigar organizaciones singulares concretas, y de otra, 

trata de prestar una contribución a la teoría del sistema social  dirigido a un fin, por la vía 

de las investigaciones comparativas. Las cuestiones que plantea el análisis de las 

organizaciones singulares y las regularidades que pueden explicar la peculiaridad del caso 

singular tienen su origen  en la teoría,  mientras que, por su parte, esta teoría necesita del 

estudio de casos concretos para ser confirmada y seguir desarrollándose”1. 

  

2.1.  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

- Las fuentes primarias que se han utilizado para el relevamiento de la información son: 

 

Observación:  la postulante a la Licenciatura en Sociología ha interactuado con la 

realidad investigada  desde su experiencia personal en el ámbito laboral, como técnica en el 

área de Planificación del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, 

durante las gestiones 1997 a 1999 y como técnica del área económica durante los años 2002 

a 2004.  Se trata de la metodología de observación participante referida a comportamientos 

dotados  tanto de un sentido subjetivo como de una significación social objetiva: “por eso 

pertenece necesariamente a la observación, la comprensión o la interpretación acertada del 

sentido subjetivo y de la significación social de una acción determinada o de una cadena de 

comportamientos. ...Por otra parte, la dificultad de objetivar en la observación la necesaria 

comprensión del sentido, esto es, de garantizar su inter-subjetividad, representa 

precisamente el mayor problema de las técnicas de observación”2.  La observación se 

estructurará en categorías de observación definidas. 

 

-   Entrevistas a profundidad: las mismas  estuvieron dirigidas a las personas 

responsables de los  temas de género y violencia en la dirección de género y en algunos 

Servicios Legales Integrales.    

 

                                                           
1 Mayntz Renate, 1972. SOCIOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN.   
2 Mayntz R, Holm K., Hubner P. 1975.  INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE LA SOCIOLOGÍA EMPÍRICA. 
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- Las fuentes secundarias, de las que se realiza análisis de contenido,  son internas y 

externas,  entre las que se puede mencionar:  

 

Internas: escritas, como informes, evaluaciones, planes, programas, proyectos y 

documentación emitida por las organizaciones sujetas a estudio.  Se trata de las políticas, 

normas y procedimientos internos en materia de violencia intrafamiliar.  

 

Externas: información que es producida al exterior de las instituciones estudiadas: 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y ONGs como el CIDEM, Fundación La Paz, 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, y otras que actualmente se encuentran 

proponiendo reformas a la Ley 1674 y reformas a los sistemas de recopilación de 

información sobre la incidencia de la violencia intrafamiliar en el país. También se realizó 

una recopilación bibliográfica sobre la temática. Como es propio del método de casos, el fin 

primordial de todo caso es servir como base de discusión3. 

 

 El análisis comprende un enfoque desde el punto de vista de sistemas, considerando 

a los sujetos de investigación como un todo inter-relacionado. 

 

Metodológicamente el estudio de caso de las políticas de lucha contra la VIF es 

relevante así como las fuentes y técnicas de recolección de información que se mencionan 

en el siguiente cuadro, debido a que luchar contra la VIF en la pareja, al interior de la 

familia, constituye un hecho histórico que implica una ruptura epistemológica con el marco 

jurídico vigente. Esto porque nunca antes el Estado o algún gobierno, se había sentido 

responsable por las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar: los problemas eran 

considerados como propios del ámbito privado.  

 

Por otra parte, la metodología y las técnicas seleccionadas corresponden con un tipo 

de violencia por razón de género, como es la VIF, diferenciándola de otros tipos, como es 

la violencia dentro de la comunidad, en el lugar de trabajo, en la sociedad en general o 

aquella perpetrada o aprobada por el Estado. Violaciones a mujeres de toda edad (los 

                                                           
3 Arango, Abad Darío. 1997. Seg. Ed. EL METODO DE CASOS  
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incidentes podrían llegar a un total de más de un millón por año en Sudáfrica4), acoso 

sexual en lugares de trabajo y en instituciones educativas, trabajos forzados, trata y tráfico 

de niñas, adolescentes y jóvenes, prostitución y explotación sexual, etc. son ejemplos de lo 

que sucede en la sociedad en general, y cuya metodología de investigación requiere de otro 

tipo de tratamiento. Como ejemplos de violencia perpretada por el Estado (Perú) se pueden 

mencionar las políticas de esterilización de mujeres sin un consentimiento informado. Este 

caso también requiere otra metodología de investigación.    

 

En este sentido, el marco de referencia teórico metodológico que orienta la 

estructura y funcionalidad del presente trabajo dirigido está dado por la búsqueda de la 

implementación de la nueva política de lucha contra un fenómeno difícil de atacar como es 

el ámbito de la intimidad de la pareja. Un estudio realizado por los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos revela que las golpizas y 

agresiones físicas constituyen la causa individual de mayor importancia para las lesiones 

sufridas por las mujeres estadounidenses que dan lugar a más consultas en las salas de 

emergencia (más de un millón al año) que la combinación de todos los accidentes de 

tránsito, los atracos y las violaciones5. Este tipo de estudios comparativos no existen en 

Bolivia como se verá más adelante, pues la información sobre los diferentes tipos de 

violencia por razón de género no ha sido tratada en suficiente cantidad y calidad. Razón por 

la cual el enfoque metodológico del  presente trabajo dirigido está orientado a cómo se ha 

operacionalizado la política pública de lucha contra la violencia física, sexual y psicológica 

en la pareja, dentro o fuera del hogar, sin llegar a las relaciones de pareja en los hogares 

mismos. Tampoco se investigará el abuso sexual de las niñas en el hogar, ni la violencia 

relacionada con dotes, mutilación genital femenina, ni otras prácticas violentas culturales 

domésticas o al interior de la familia que se practican en otros países, por ejemplo, o en 

Bolivia si se diera el caso. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
4 GTZ, 2006, Funk Anette. 
5 Idem anterior 
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CUADRO 1: FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

AMBITOS DE 

ANALISIS 

 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

INSUMOS TECNICAS 

Aspectos 

institucionales  

Dirección de 

Género 

A nivel nacional 

- Programas 

- Proyectos 

- Reglas 

- Recursos 

- Sistema de 

planificación 

- Estructura 

- Entrevistas en profundidad a 

responsables del tema (2 

personas en total, 100% del 

universo) Año 2004. 

- Observación participante 

- Revisión documental 

 Unidades 

Departamentales 

de Género 

- Estructura 

- Recursos 

- Estrategia 

-     Enfoque 

- Entrevista a  jefas de unidad  

(100% del universo: 9, una en 

cada departamento, durante el 

año 2004) 

- Revisión documental 

 

 Servicios 

Legales 

Integrales 

Municipales 

-    Estructura 

- Recursos 

- Estrategia 

- Enfoque 

- Entrevistas a personal (6 

personas) de SLIMs  (10% de 

62 municipios con SLIMs, 

2004, donde estuve presente) 

- Revisión documental 

- Entrevista en profundidad a 

responsables del programa (2 

personas) 

 Brigadas de 

Protección a la 

Familia 

-    Estructura 

- Recursos 

- Estrategia 

-    Enfoque 

- Entrevistas a representantes 

(10 personas) de las 10 

Brigadas de los 9 

departamentos, más la de El 

Alto. 

- Revisión documental 

 Sector de salud -    Recursos 

-    Estrategia 

-    Enfoque 

- Entrevista a la técnica 

responsable  del tema género 

en el Ministerio de Salud 

- Revisión documental 

 Sector educación - Recursos 

- Estrategia 

-     Enfoque 

- Entrevistas con técnicas (2 

personas) del sector y del 

tema género. 

- Revisión documental 

 Sector judicial 

 

- Recursos 

- Estrategia 

-    Enfoque 

- Entrevista en profundidad a  1 

abogada.  

- Revisión documental 
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Situación 

nacional 

Marco jurídico –

normativo 

vigente 

- Leyes 

- Normas 

- Reglamentos 

- Procedimientos 

- Revisión documental 

 

 Tipificación y 

características de 

la VIF 

- Incidencia 

- Prevalencia 

 

- Revisión documental y de 

registros anteriores al año 2005. 

 Instrumentos 

aplicados en la 

implementación 

- Planes 

- Programas 

- Políticas 

- Resultados 

- Revisión documental 

 

 

2.2. GUIA  DE  ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

 

2.2.1. Unidades Departamentales de Género (UDGs) 

 

- Demandas y compromisos de Prefecturas, Municipios y organizaciones presentes de la 

sociedad civil. 

- Análisis de situación de las UDGs 

- Perspectivas de fortalecimiento de las UDGs  

- Acuerdos y compromisos a futuro en relación a la VIF (formulación de objetivos y 

gestión por resultados). 

 

2.2.2.  Servicios Legales Integrales (SLIMs) 

 

- Estado de situación actual  

- Demandas y expectativas hacia las instituciones involucradas en la lucha contra la 

violencia.  

- Matriz de análisis FODA6, logrando un diagnóstico tanto de su problemática interna 

como externa. 

- Perfil organizacional actual y futuro de los SLIs  con el objetivo de conocer las 

posibilidades de fortalecimiento de su funcionamiento interno 

- Lineamientos de acción a corto, mediano y largo plazo que permitan reforzar los SLIs 

en el marco del ajuste al Plan de Erradicación de la Violencia 2001- 2006. 

                                                           
6 FODA: fortalezas (internas), oportunidades (externas), debilidades (internas), amenazas (externas). 
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- Posibles demandas y  ofertas clave de coordinación, articulación y sostenibilidad de los 

SLIs. 

 

2.2.3. Brigadas de Protección a la Familia 

 

- Estado de situación actual  

- Demandas y expectativas hacia las instituciones involucradas en la lucha contra la 

violencia.  

- Matriz de análisis FODA7, logrando un diagnóstico tanto de su problemática interna 

como externa. 

- Lineamientos de acción a corto, mediano y largo plazo que permitan reforzar las 

Brigadas en el marco del ajuste al Plan de Erradicación de la Violencia 2001- 2006. 

- Posibles demandas y  ofertas clave de coordinación, articulación y sostenibilidad de las 

Brigadas. 

 

3. MARCO TEORICO  

 

Se entenderá sistema como un todo integrado por elementos que guardan entre sí 

una relación recíproca. La naturaleza especial de sus respectivos elementos, su modelo de 

ordenación y las relaciones entre ellos condicionan la peculiaridad concreta de un sistema. 

Dentro de un sistema,  la variación de un elemento repercute sobre los demás elementos.  

Un sistema posee una cierta medida de integración y de hermeticidad.  Tiene una frontera 

que lo separa del mundo circundante, pero está en relaciones recíprocas con ese mundo. 

Además, es propia de muchos sistemas cierta tendencia hacia la autoconservación, es decir, 

al equilibrio8.   

 

Un ejemplo de sistema es el patriarcal, el cual conlleva la dominación de las mujeres 

por los hombres y la enemistad de las mujeres entre sí. Como dice Lagarde  “es tal la 

enajenación,  que la separación  entre yo y la otra se convierte en distanciamiento, en 

desconocimiento de aquello que compartimos como condición genérica,  así como de lo 

                                                           
7 Idem.. 
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específico... Así, la diferencia para las mujeres es doble: se trata de una diferencia en 

relación con los hombres como paradigma patriarcal  y estereotipo de lo humano y a la vez, 

de la diferencia de cada una en su individualismo antagonizante en relación con las otras”9. 

“La construcción del sujeto mujer pasa por la identidad genérica y por la autoidentidad,  

tanto en el esfuerzo intelectual de pensar a la mujer, de crear una sabiduría feminista capaz 

de aprehender a las mujeres en su complejidad, como en la perspectiva de plantear  qué 

queremos de la sociedad, de la cultura, de los otros y de las mujeres mismas”.   “La 

sororidad en el mundo de la enemistad histórica  entre nosotras, de la escisión del género 

femenino en mujeres antagonizadas, pasa por deponer  las armas contra las pares, para 

construir en cada una, mujeres que, al cambiar su relación  con las otras enemigas, al 

convertirlas en amigas, se afirman en la unicidad de sí mismas....La sororidad es  la 

posibilidad de usar para nosotras mismas, en alianza, los conocimientos y las prácticas 

amorosas, los cuidados afectivos e íntimos  que, en la división genérica del mundo  como 

madres,  volcamos hacia los hombres y hacia los otros”10. 

 

Cada persona conlleva en sí misma expresiones de la reproducción consciente o 

inconscientemente, y/o del rechazo, consciente o inconscientemente, al androcentrismo 

patriarcal incorporado en cuerpo, mente y espíritu. Androcentrismo es entendido como 

visión del mundo y de las cosas en la que los hombres, en el sentido de los varones, son el 

centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo invisible todo lo demás, entre ellas 

los aportes y contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión androcéntrica 

presupone que la experiencia masculina sería la “universal”, lo principal, la referencia o 

representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina. Patriarcado literalmente 

significa “gobierno de los padres”, pero las interpretaciones críticas desde el feminismo se 

refieren a él como un sistema de organización social de dominación masculina sobre las 

mujeres, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Implica la 

adjudicación de espacios sociales según el género y la menor valoración del espacio 

considerado femenino frente al masculino11. Hoy en día ello está cuestionado por diversas 

vertientes teóricas y  activistas que desde diferentes ángulos interpelan a los Estados, a las 

                                                                                                                                                                                 
8 Mayntz Renate, op cit. P. 53. 
9 Lagarde,  Marcela. Op. Cit.  
10 Lagarde, Marcela. Op. Cit. P. 80.  



 20 

instituciones y a la sociedad civil para revertir siglos de jerarquías asimétricas y 

excluyentes. Muchos movimientos de mujeres en América Latina, que antes luchaban 

contra los gobiernos, hoy buscan alianzas con hombres y con mujeres y persiguen influir 

desde el Estado los niveles macro, meso y micro de dominación patriarcal.   

 

Las representaciones simbólicas de los/las formuladores/as de las políticas públicas 

en todos sus documentos, separan desde una lógica formal y binaria el “sexo” del  

“género”, el cuerpo del alma y así sucesivamente.  Aíslan  cada categoría en casillas fijas, 

al igual que la sociedad civil, desde el sentido común. Las mujeres son vistas o como 

cuerpos reproductores o como cuerpos eróticos: es decir, como parejas y madres de familia, 

o como mujeres promiscuas. En ambos casos la mujer es vista como receptora pasiva de la 

violencia, del ejercicio de fuerza y de poder desplegado  por los patriarcas, asumiendo que 

las mujeres son seres de los otros, para los otros y en los otros, como dice Marcela 

Lagarde12. 

 

Por su parte, continúa Lagarde,  las mujeres, desde el maternazgo (ejercicio 

patriarcal defendido por las mujeres e implementado por las mismas bajo supuesto mandato 

del jefe de familia, presente o ausente insistintamente) dentro de las relaciones de 

parentesco reproducen las lógicas de dominación patriarcal y desarrollan una pedagogía de 

género propia de un modelo cultural que no hace énfasis en la “persona”, en la equidad,  ni 

en un enfoque relacional.   A raíz del mito del pecado original  cometido por Eva, quién 

sedujo  y sacó a Adán del paraíso terrenal llevándolo por el camino del mal, las mujeres han 

vivido su identidad dividida entre los valores asignados a su condición de virgen, madre, 

esposa abnegada, protectora, servidora y los valores asignados a su identidad  de “violada”, 

que goza del placer  sexual en un cuerpo vivido y somatizador de la culpa, del miedo y de 

la opresión (ídem anterior). Asimismo, por ejemplo, en algunas comunidades andinas, éstas 

últimas son rechazadas y ajusticiadas por la justicia comunitaria y el control social comunal 

                                                                                                                                                                                 
11 www.comunica-acción.org 
12 Lagarde Marcela. 1993. LOS CAUTIVERIOS DE LAS MUJERES: MADRESPOSAS, MONJAS, PUTAS, PRESAS Y 

LOCAS. Universidad Nacional Autónoma de México; Colección Posgrado, México. 
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(en un caso extremo: en Curva, provincia Bautista Saavedra, La Paz, en 1985, una mujer 

fue obligada a lanzarse a un precipicio por haber sido infiel13). 

 

Las relaciones de género para las culturas quechua y aymará cuentan con 

particularidades propias de la cosmovisión andina diferentes también a las particularidades 

de culturas como la ayoreode, chiquitana, guaraní, etc. Más adelante desarrollaremos en 

qué se diferencian esas relaciones intergenéricas, las cuales no han permanecido intactas a 

lo largo de su historia, pues el sincretismo con la influencia occidental ha conllevado a un 

mestizaje cuyas fronteras son difíciles de delimitar: “La mayoría de comunidades y 

territorios étnicos han sido penetrados tempranamente por las instituciones estatales y han 

internalizado los valores y modelos culturales dominantes. La diáspora migratoria ha 

ensanchado horizontes cognoscitivos pero a la vez ha creado nuevas necesidades e 

insatisfacciones”14 . 

 

En consecuencia, “la opresión patriarcal de las mujeres es genérica, es decir, las 

mujeres son oprimidas por el hecho de ser mujeres,  cualquiera que sea su posición de 

clase, su lengua, su edad, su raza, su nacionalidad, su ocupación. La opresión femenina se 

define por un conjunto articulado de características enmarcadas  en la situación de 

subordinación, dependencia vital  y discriminación de las mujeres en su relación con los 

hombres, en el conjunto de la sociedad y en el Estado. La opresión de las mujeres se 

sintetiza en su inferiorización frente al hombre constituido en paradigma social  y cultural 

de la humanidad15” y ello ha sido internalizado también por las culturas originarias de 

Bolivia.   

 

Sobre esta base  se tratará de ampliar el horizonte conceptual y epistemológico del 

trabajo dirigido, a un enfoque de Género en Desarrollo (GED), relacional, sistémico y 

centrado en el poder y no así de Mujer en Desarrollo (MED), enfoque de mujeres, para 

mujeres y con mujeres16. Este estudio de caso de las políticas del gobierno boliviano contra 

la violencia intrafamiliar permite reflexionar sobre la utilidad del enfoque de género, en 

                                                           
13 La postulante a la Licenciatura asistió al velorio en una visita de trabajo de campo en la localidad de Curva. 
14 Silvia Rivera,  P. 3, 2007. 
15 Idem ant. P. 97 



 22 

caso de que hubiera sido aplicado en las mencionadas políticas públicas, desde su 

implementación y desde los diferentes grados de su institucionalización, en el marco 

analítico que brinda la sociología organizacional.  

 

Partiendo de que organizaciones son “formaciones sociales,  totalidades articuladas 

con un círculo precisable de miembros y una diferenciación interna de funciones; de que 

están orientadas de una manera consciente hacia fines y objetivos específicos y están 

configuradas racionalmente, al menos en su intención,  con vistas al cumplimiento de estos 

fines u objetivos”17,  la sociología organizacional  las distingue de asociaciones, de 

corporaciones voluntarias y de  organización social, entendida como la ordenación social de 

la vida en una sociedad.     

 

En el presente trabajo dirigido se considera a las instituciones públicas encargadas 

de la implementación de las políticas de lucha contra la violencia intrafamiliar, como un 

tipo de  organizaciones.  Como tales, la conexión entre sus objetivos y su estructura no es 

inamovible y está influida y configurada de una manera variable por numerosos factores, 

como la coyuntura histórica concreta,  los niveles de presupuestos legales (leyes 

financiales, por ejemplo), los valores culturales,  la actitud de las/los miembros frente a los 

objetivos, su predisposición a la colaboración, sus aptitudes, etc.   

 

En esta línea de reflexión, categorías  como género, violencia, políticas públicas e 

implementación,  definidas a continuación,   serán  los instrumentos que  permitan explicar  

el estado de situación actual del accionar gubernamental de prevención, sanción y 

erradicación de las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales contra las mujeres  y 

algunos hombres. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
16 Moser Caroline, 1998.  
17 Mayntz Renate, 1977. Sociología de la Organización. Alianza Universidad.  Alianza Editorial. España. Versión 

española de Díaz García José. .P. 47. 



 23 

3.1.  GÉNERO 

 

      Hombres y mujeres nacen con una identidad de género.  Los valores, derechos, 

expectativas, etc. están presentes en un nivel subconsciente e inconsciente, haciéndonos 

actuar automáticamente, desde un enfoque cultural, que conlleva su propia pedagogía de 

género. Para entender esta base cultural, se ha desarrollado una concepción de género 

teórica, ligada a varias posibles filosofías políticas feministas, postulados, tesis y 

fundamentos, con la intencionalidad de intervenir en el orden de géneros imperante y de 

modificar o potenciar características del orden genérico.   

 

       Aprendemos, desde el enfoque cultural macro,  que todo lo que atañe a mujeres y a 

hombres es natural y las creencias  dicen que lo natural no puede ser modificado, como 

supuestamente tampoco pueden ser modificadas las características sexuales de los seres 

humanos. De esta forma, se ha esquematizado y reducido el concepto de género, 

limitándolo a sus connotaciones sociales y por tanto modificables, al separarlo 

analíticamente  del concepto de sexo.   

 

       En el presente trabajo, “género” alude a un conjunto de procesos relacionales, 

interactuantes,  bio-psico-socio-culturales, lo cual implica que la categoría de género tiene 

una base material, biológica, social, económica, política, religiosa, etc.  En consecuencia, 

género es un conjunto de atributos, características y calificaciones asignadas socialmente a 

las personas según su sexo18.  

 

      El sistema sexo-género nos permite explicar  al patriarcado como  un dispositivo de 

dominación. Lagarde19 define al patriarcado como un conjunto de poderes monopolizados 

por los hombres sobre las mujeres y sobre hombres menores. Poderes que se sustentan por 

estar fundados supuestamente en la razón, en lo social racional encarnado en los hombres 

como sujetos de la historia y por tanto autodeterminados,  trascendentes, libres, dueños de 

sí y del ámbito público. Por oposición o por antagonismo, en algunas culturas (como la 

occidental, por ejemplo) las mujeres han sido identificadas con lo natural por su rol 

                                                           
18 Lagarde Marcela. Curso presencial, La Paz, Junio 1995.  
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procreador y por la crianza de los hijos, reduciéndolas al ámbito privado, a una 

funcionalidad biológica y a ciertos instintos supuestamente naturales como la alimentación, 

el cuidado de los otros, etc… Mientras, a los hombres se les atribuye instintos naturales 

como la violencia conyugal y la promiscuidad.   Desde esta perspectiva, son ellas quienes 

reproducen el dispositivo de dominación patriarcal a partir del maternazgo, es decir, 

haciendo respetar las prerrogativas patriarcales de los abuelos, padres, esposos, hijos, etc.  

   

Sin embargo, existe otra dimensión de la identidad de las mujeres que se disputa con 

estos roles asignados.  En efecto, la identidad asumida de las mujeres se debate entre la 

identidad  asignada socialmente, cómplice de la dominación patriarcal, y la identidad 

optada  cuyos resquicios de poder resisten fundados en el poder de su mismo cuerpo, de su 

mismo erotismo, del conocimiento de la paternidad de los hijos y de su deseo de ser feliz,  

gozar y de vivir el placer. De esta dimensión de identidad optada, de ser otras,  de vivir una 

vida libre de dominación y de reproducción de esta dominación sobre los hijos, nacen las 

potencialidades de cambio de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia 

intrafamiliar, así como de otras mujeres que no han sufrido VIF pero que optan por 

relaciones más justas y equitativas. De ellas mismas nace la fuerza para subvertir el orden 

de géneros y para lograr una identidad asumida que concilie lo que están obligadas a ser 

con lo que quieren ser, luchando tanto individual como colectivamente contra los pactos 

patriarcales; aprehendiendo a ser también  para sí mismas,  que  lo personal también es 

político, que se puede vivir en relaciones de equidad y finalmente, que el cambio no solo  

conviene a las mujeres, sino también a los hombres, a través de una tercera opción de vida.  

 

 Este es el contenido político sin el cual se enfrentan las políticas de lucha contra la 

VIF en el país, que no tienen enfoque de género.  Se piensa, como se verá más adelante,  

que se debe trabajar para las mujeres, cuando en realidad el esfuerzo con hombres y con 

mujeres beneficia a ambos. Por otra parte, el empoderamiento de las mujeres20 no puede ser 

dado, es auto-generado.  

                                                                                                                                                                                 
19 Lagarde Marcela. Op.cit. 
20 “Las personas tratan de construir  su identidad gracias a los otros, con los otros, contra los otros, gestionándose a sí 

mismos en relación a los demás”20.  El  individuo, según la teoría de la Gestión Relacional del Sí20, “tiene tres 

preocupaciones:  1) busca el reconocimiento de los otros, su aprobación social, su protección;  2) busca la auto-realización 

personal;  3) busca consonancia existencial con lo que esperan de él”.  Por ello, según Bajoit, la persona que intenta 
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3. 2.  ESTADO Y GÉNERO 

 

El concepto de “género” también fue relacionado por expertas teóricas y por 

activistas feministas, con el tema de Estado y políticas públicas. Existe una tendencia que  

expresa que el concepto de distensión de género  es definido como: “una manera  de 

apuntar al proceso que se está gestando dentro de las políticas públicas tendientes  a aflojar 

las relaciones de género de una manera explícita y directa, lo que supone  que existía una 

situación previa tensa o tirante  enmarcada en la supuesta neutralidad  de género de las 

políticas, la cual llevaba a negar las diferencias de las relaciones de género. En este 

contexto, los Estados Latinoamericanos se han caracterizado por posturas de neutralidad de 

género a nivel de políticas macroeconómicas  y macrosociales y  de distensión de género  

reflejadas en acciones específicas dirigidas  a  las mujeres, particularmente  a partir de 

1975”21 .  Las oficinas de la mujer creadas a partir de entonces, constituyen un ejemplo de 

medidas de distensión establecidas por los gobiernos que además vieron al tema como 

fuente de obtención de votos y de recursos de la cooperación internacional. 

 

Así se planteó la  disyuntiva entre la política del Estado basada en la gama inmensa 

de proyectos para las mujeres frente a la integración de los proyectos a los programas  que 

afectan la corriente central del desarrollo, repensando el desarrollo mismo  a la luz de los 

intereses de las mujeres. Para Fraser “las políticas son sistemas interpretativos  

institucionalizados  que construyen a las mujeres  y sus necesidades según ciertas y 

disputables interpretaciones. Los programas tienen efectos culturales sobre las formas de 

solucionar los  ‘problemas’  y las ‘necesidades‘ de las mujeres pobres y sobre cómo  se  

(re)construye  una ciudadanía diferenciada  según género, clase, raza  y sexualidad”22.   

Para Nancy Fraser, “la política de las necesidades comprende tres momentos, diferentes 

analíticamente, pero interrelacionados en la práctica.  El primero es la lucha por establecer 

                                                                                                                                                                                 
“conciliar su necesidad de reconocimiento social y su necesidad de auto-realización,  trabaja sobre su identidad asignada, 

cambiando su relación con lo social, su interpretación de lo que los otros esperan de  ella.  Por otra parte trabaja su 

identidad asumida, adaptando sus compromisos identitarios, sea a las expectativas de los otros, sea a sus deseos, y si es 

posible, a los dos a la vez. Finalmente, trabaja sobre su identidad optada, cambiando su relación consigo  misma, su 

interpretación de lo que es y de lo que quiere para sí.” Bajoit Guy, 1999, p.77. 
21 Rojas María Cristina, Caro Elvia. 1998. “Género y Estado: Entre el Desencanto y la Esperanza”. En: 

MACROECONOMIA, GENERO Y ESTADO. Departamento Nacional de Planeación, con el auspicio del BMZ y la 

GTZ. Santafé de Bogotá, Colombia. Pags. 237-251. 
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o por negar el estatuto político de una necesidad dada, la lucha por validar la necesidad 

como un asunto de legítima preocupación política o por clasificarlo como un tema no 

político.  La segunda es la lucha sobre la interpretación de la necesidad, la lucha por el 

poder de definirla y así determinar con qué satisfacerla. El tercer momento es la lucha  por 

la satisfacción de la necesidad, la lucha por asegurar o impedir la disposición 

correspondiente” (idem ant.).  

 

 En el caso del presente trabajo se ha constatado la dificultad de conseguir la 

aceptación en la agenda política nacional de Bolivia, de la lucha contra la violencia, temas 

relacionados como el aborto, los derechos humanos de homosexuales y lesbianas, entre 

otros. Las necesidades de las mujeres son re-interpretadas por el gobierno cuando éste 

define presupuestos, prioriza ciertas medidas y señala la  magnitud y características de los 

servicios prestados, de tal suerte que las necesidades expresadas por una  población pluri-

étnica y multicultural son atendidas, mediatizadas no sólo por el sistema político 

descentralizado, sino también por  las lógicas que subyacen en las/los operadores de las 

políticas, programas y proyectos.   

 

Según Fraser, las mejores interpretaciones “son aquellas que no generan desventajas 

de unos grupos frente a otros... tratar  las demandas de necesidades justificadas  como la 

base para los nuevos derechos  sociales y superar los obstáculos para el ejercicio efectivo 

de algunos derechos existentes”23. El presente trabajo dirigido propone que no solo hay que 

superar estos obstáculos, sino también se debe superar lo que plantea Fraser, en sentido de 

que la traducción de necesidades pasa por un proceso de descontextualización mediante la 

redefinición de las necesidades por un experto. Ello conduce a una despolitización de 

asuntos potencialmente explosivos política y socialmente  y a una paralización de 

agenciamiento humano. De esta manera, los individuos pasan de ser agentes activos a ser 

“casos” pasivos, objetos de intervención del Estado. Por ello yo propongo que la 

reinterpretación de la necesidades debe “performar”24 una nueva percepción movilizadora y 

                                                                                                                                                                                 
22 Fraser Nancy. 1994. “La Lucha por las Necesidades: Esbozo de una Teoría Crítica Socialista Feminista de la Cultura 

Política del Capitalismo Tardío”. Tomado de Unruly Practices, Universidad de Minnesota, 1989.  
23 Fraser, Nancy. Op. Cit. P. 34. 
24 Bourdieu Pierre, op cit. 
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transformadora tanto de la realidad como de la cultura, empleando la información, el 

conocimiento y el enfoque que dispone el Estado.        

    

El Estado como vehículo de cambio no es monolítico, tiene resquicios por los que 

pueden penetrar las demandas de las fuerzas sociales en las cuales  constituyen un peso 

importante los movimientos sociales de mujeres. La legitimidad del Estado está 

parcialmente determinada por su habilidad para incluir intereses de clase, etnia y género.  

No existen Estados sin intervención en las relaciones de género porque estos reproducen las 

condiciones de desigualdad, con capacidad para actuar autónomamente, donde las 

relaciones de género se configuran, resignifican y recodifican, que es en el macro sistema 

(cultura), en el meso sistema (instituciones)  y en el micro sistema (familias). Cabe hacer 

notar que hay una diferencia entre la intervención implícita del pasado y la intervención 

explícita en las relaciones de género que ha ido en aumento desde la segunda mitad del 

siglo XX.    

 

Frente a estas representaciones que son disputables, se hace posible un control 

social  discursivo, activo,  feminista  contestatario.  El Estado está ahí.  No importa que tan 

lejos  las mujeres se coloquen de él,  el Estado influencia a las relaciones de género, clase, 

etnia, etc.  Por eso se hace necesario saber cómo funciona, la manera cómo re-estructura  

las relaciones sociales y su capacidad  para implementar políticas  que afecten a las 

mujeres. El alejamiento, distanciamiento de la sociedad civil no disminuye la 

responsabilidad de ésta última, dado que el Estado no está constituido únicamente por el 

gobierno y el territorio, sino también por la población.  Por otra parte, la relación directa 

disminuye el riesgo de reinterpretación errónea de las necesidades e intereses como es por 

ejemplo, el interés de erradicar la violencia. 

 

Respecto al encuentro entre Estado y sociedad civil a nivel local, la 

descentralización político-administrativa constituye una condición necesaria pero no 

suficiente para el desarrollo local con equidad de género, libre de violencia. Las políticas 

centrales, para todo el país, funcionan mejor cuando son complementadas a nivel local por 

actores público-privados que establecen alianzas para implementar las mencionadas 
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políticas adaptándolas a las demandas específicas y a las realidades culturales, sociales y 

económicas de las/los beneficiarios, en forma concreta. Es un factor importante además, la 

capacidad de acción autónoma de los actores y especialmente de las mujeres  y de un 

encuentro transformador entre éstos con las políticas públicas de género, cuya 

implementación se encuentre permeada de una representación contestataria y subversiva de 

la condición y posición de sumisión, exclusión y subordinación patriarcal. Asimismo, vista 

esta situación desde la teoría de Caroline Moser25, a nivel local se requiere que los 

gobiernos municipales puedan atender las necesidades prácticas de las mujeres (agua, 

alcantarillado, luz, teléfono, transporte, recojo de basura, salud, educación, etc…) pero que 

en ese proceso de empoderamiento femenino, también ellas logren intereses estratégicos 

como mayor participación con poder de decisión en temas que les afectan (comités de agua, 

juntas escolares, OTBs, etc.).  Representación transformadora de la realidad que debiera 

verse reflejada en la asignación de recursos materiales y humanos; en los modelos de 

gestión local, actualmente en construcción en los Municipios;  en los instrumentos de 

planificación y programación operativa; en las herramientas de diagnóstico y evaluación, 

etc.   

 

Todo ello considerando que el espacio de la comunidad en el ámbito rural o del 

barrio en lo urbano, constituye una esfera de acción más amplia que el hogar, pero ligada al 

mundo doméstico, a relaciones de parentesco, de territorialidad, compadrazgo, solidaridad, 

reciprocidad, etc.: “las carencias cotidianas se transforman en campos de acción  y de 

organización popular para las mujeres en el marco del espacio de residencia”26.  Los 

pasajes entre lo productivo, reproductivo y comunitario son muchos y frecuentes por lo que 

estas categorías de distinción sirven cada vez menos, tanto en área rural como urbana. Lo 

que sí no habría que olvidar  es que los sistemas de género comprometen la emotividad y la 

subjetividad de todas las personas.  

 

 

 

 

                                                           
25 Caroline Moser, op. cit. 
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3. 3.   VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ESPECÍFICAMENTE EN PAREJA. 

 

La violencia por razón de género se entiende como la violencia que se ejerce contra 

la mujer por el sólo hecho de ser mujer. La violencia de género afecta todo el ciclo de vida 

de la mujer. “En cualquier momento de sus vidas, las mujeres pueden ser sometidas a 

formas de violencia tales como la amenaza de un ataque sexual, violación o 

incesto…Muchas veces las mujeres deben afrontar patrones interdependientes o 

acumulativos de violencia, en que las formas físicas, económicas y emocionales de 

violencia se refuerzan unas a otras. El temor a la violencia, incluyendo el acoso, no sólo 

ejerce una constante presión sobre la autoestima y confianza de las mujeres, sino también 

implica una influencia negativa para su movilidad y acceso a los recursos, así como para 

sus actividades básicas de tipo social, económico y político”27.   

 

 La violencia de género en el ámbito intrafamiliar, específicamente conyugal, afecta 

al desarrollo humano sostenible y a la calidad de vida  de la población, especialmente de las 

mujeres,  al limitar, degradar y consumir sus sentires, decires, pensares y su actuar, 

ocasionando la proyección de  un futuro incierto, con frustraciones,  pesares, culpas y 

temores cíclicos que ascienden en una escalada cada vez mayor, cada vez más profunda y 

más peligrosa.  Castrados en lo sentimental, mutilados en la posibilidad de comunicarse, de 

enriquecerse emocionalmente y crecer espiritualmente, algunos  hombres han comenzado a 

reconocer la necesidad de asumir nuevas representaciones, valores, actitudes y acciones a 

favor de la convivencia pacífica y del respeto mutuo.  

 

Se puede añadir que la violencia de género en Bolivia ya es considerada como un 

problema de salud pública, pues el Ministerio de Salud cuenta, por lo menos en teoría, con 

protocolos de atención de casos, con sistemas de referencia al sistema judicial y policial, y 

a nivel central coordina sus políticas con el Viceministerio cabeza de sector: antes 

Viceministerio de Juventud, Niñez y Tercera Edad (VIJUNTE), hoy Viceministerio de 

Género y Asuntos Generacionales.  En otros países como Costa Rica, políticas de salud 

                                                                                                                                                                                 
26 Barrig Maruja. 1988.    
27 GTZ, 2006, Funk Anette 
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consideran temas expresados por  Carcedo y Verbaken28: “....no solo en términos de 

lesiones, mutilaciones, muertes y suicidios. Los abortos producidos  por agresión,  los 

efectos sobre la salud mental de las personas afectadas, las consecuencias físicas y 

emocionales de vivir bajo continuo maltrato, miedo y tensión, los accidentes y la 

propensión a contraer enfermedades, el descuido y la despreocupación por la salud propia, 

son efectos menos visibles y cuantificables, pero no por ello menos reales o importantes 

para el deterioro de la salud integral  de las mujeres, y en numerosas ocasiones la de sus 

hijas e hijos. El alcoholismo, la drogadicción y los desórdenes de alimentación de muchas 

mujeres tienen como punto de partida la agresión recibida allí donde más destruye: en la 

familia, en la intimidad de la pareja, en la vida cotidiana. El embarazo adolescente y los 

embarazos no deseados muchas veces son resultado de una relación de violencia en la 

pareja, de abuso de poder, de violación o de incesto. El fracaso de campañas preventivas de 

cáncer de mama y cervix o de SIDA entre mujeres tiene mucho que ver con las 

imposiciones de hombres controladores, quienes bajo formas abiertas o sutiles de agresión 

impiden a las mujeres acceder a una consulta donde serán examinadas por hombres, o se 

niegan ellos mismos a usar formas de protección como el preservativo.  Por otra parte,  la 

violencia encuentra ocasiones propicias cuando hay problemas de salud en la mujer. Con 

gran frecuencia las mujeres operadas de cáncer (mastectomía, histerectomía) son 

rechazadas por sus familiares, especialmente sus compañeros que las tachan de 

“inservibles”, igual que las mujeres en la menopausia o después de un parto. Las 

discapacitadas físicas y mentales son blanco predilecto de los ataques sexuales de 

familiares y allegados. La situación de embarazo también brinda ocasiones y disculpas para 

la agresión” (Carcedo, Verbaken, 1996: 7-8).   

 

Como dicen las autoras, el aborto clandestino (esto último debido a reparos del 

catolicismo) sigue siendo la salida para muchas mujeres frente a los embarazos impuestos y 

no deseados, con lo que esto implica en términos de deterioro para la salud de la mujer, 

riesgo de muerte y represión. En Bolivia, se estima que el aborto inseguro causa un 30% de 

                                                           
28 Carcedo Ana, Verbaken Karin. 1996. 
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las muertes maternas. De acuerdo a estimaciones, cada año se producen alrededor de        

50 000 abortos entre reportados, no registrados e ilegales, que equivale a 136 por día29.  

 

Consecuentemente, la violencia por razón de género es, como está expresado en la 

IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing, 1995,  “todo acto de  violencia 

sexista (cuando se considera que el sexo masculino es superior al femenino) que tiene 

como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, 

incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad para las 

mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la privada30”.     

 

Adicionalmente,  la violencia intrafamiliar es una manifestación abusiva de poder, 

que deriva de la desigualdad de género y de la situación de dependencia de los niños 

respecto de los adultos31. Batres32 define la violencia intrafamiliar (excluyendo a los 

niños/as) como “la degradación intensa y continua, el control de las acciones y 

comportamientos de otra persona a través de la intimidación y manipulación, en detrimento 

de la mujer, que resulta en el desmoronamiento del auto respeto y la identidad individual”. 

 

García y Gomáriz et.al.33 mencionan que en los países latinoamericanos  cuando se 

habla de violencia contra la mujer, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, se refiere a la 

agresión psicológica, física, sexual  o patrimonial dirigida exclusivamente contra la mujer 

en cualquier espacio privado o público.  Cuando se habla de violencia doméstica o 

intrafamiliar, alude principalmente al hecho de que la primera refiere su ámbito de 

aplicación al espacio propiamente doméstico (hogar o lugar de convivencia), mientras que 

la violencia intrafamiliar refiere a las agresiones que se producen en los distintos grupos 

familiares, tanto si éstas tienen lugar en el ámbito doméstico como fuera del mismo.  

 

Empero, en Bolivia, la definición de violencia intrafamiliar o doméstica es 

diferente, pues como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo a la Ley 1674, “se 

                                                           
29 MDSP, VAGGF. 2000. 
30 Iñiguez, et.al.1998. 
31 Secretaría de Gobernación, Programa Nacional de la Mujer. 1999.   
32 Batres Méndez Gioconda, Portuguez Calderón Flor. Comp. 1997.  
33 García Ana Isabel, et.al. 2000.    
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consideran hechos de violencia doméstica las agresiones cometidas entre ex 

conyugues, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común 

legalmente reconocidos  o no, aunque no hubieran convivido. Se entiende por 

violencia en la familia  la agresión física, psicológica o sexual cometida por: 1) el 

conyugue o conviviente; 2) los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles 

o afines en línea directa y colateral;  3) los tutores, curadores o encargados de la 

custodia”34.   

 

En el presente trabajo dirigido se analiza la violencia intrafamiliar limitándola 

a la violencia conyugal, entendida  como toda conducta abusiva que se dé en el marco 

de una relación de pareja que habitualmente incluye la convivencia, aunque puede no 

incluirla.  

 

El impacto de la implementación de las políticas de lucha contra la violencia 

intrafamiliar consiste en superar esta percepción de naturalidad que tiene la población en 

general35 cuando justifica su uso como beneficioso para inculcar respeto, temor, obediencia, 

sumisión, etc. entre el padre y los miembros de la familia.  Los hombres, esposos, 

convivientes, compañeros, no solo ejercen  jefatura al interior de las familias, sino que 

juzgan, sancionan y perdonan. Esta noción de la violencia como instrumento pedagógico de 

enseñanza a los miembros de la familia se ha observado también en las escuelas, donde no 

sólo las/los alumnos narran las historias de vida de pareja de sus padres, sino que también 

cuentan cómo los maestros/as la prolongan en el centro educativo. Esta afirmación surge de 

los informes y diferentes estudios realizados cuando la postulante a la Licenciatura, trabajó 

en la Unidad de Desarrollo Curricular de la Reforma Educativa, en el Ministerio de 

Educación, como técnica del Programa de Acceso y Permanencia de las Niñas Rurales en la 

Escuela.       

  

 

 

                                                           
34 Ministerio de Salud y Previsión Social, Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia. 2000.  
35 Ministerio de Educación, investigación inédita como insumo para las guías para maestros sobre violencia intrafamiliar 

detectada en la escuela, 2001, La Paz.  
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3. 4.   POLÍTICAS PÚBLICAS 

La lucha contra la violencia intrafamiliar y/o doméstica constituye una política 

pública del Estado y corresponde con la adopción del enfoque de género. Por sus 

características institucionales, decisorias, conductuales y causales, dado que cuenta con 

respaldo jurídico, con entidades pertenecientes  al poder ejecutivo, judicial y  a los 

municipios, las cuales  brindan servicios directos a la población afectada,  y   con un 

Viceministerio, cabeza de sector, responsable del diseño programático y estratégico, del 

seguimiento y de la evaluación de su implementación, afectando de una u otra manera, 

positiva o negativamente según los casos,  al sistema social.   

En el presente trabajo se entiende  como política pública al conjunto de objetivos y 

programas de acción que tiene el gobierno en un campo de acción. Parafraseando a 

Guzmán et.al., las políticas de gobierno incluyen una perspectiva de género cuando existe 

una voluntad explícita  de parte de las autoridades de promover una redistribución  entre los 

géneros en términos de asignación de recursos, derechos civiles y de participación,  

posiciones de poder y  autoridad  y valoración del trabajo de hombres y mujeres. 36  

Chantal Mouffe hace una diferencia entre lo político y la política. Propone designar 

como lo político la dimensión de antagonismo y de hostilidad  entre los seres humanos-

antagonismo manifestable en formas múltiples y surgido a partir de cualquier tipo de 

relaciones sociales- y como la política, la práctica que pretende establecer un orden y 

organizar la coexistencia humana  (esto en condiciones muy conflictivas por estar siempre 

atravesadas por lo político).  La política consiste en “domesticar” la hostilidad y tratar de 

neutralizar lo político: el antagonismo de poder en las relaciones humanas.37  Antagonismo 

de poder que se puede observar en las relaciones inter e intragenéricas y que concluyen en 

diferentes formas de violencia motivadas por estructuras patriarcales de relacionamiento. 

En este sentido, como hipótesis del enfoque de género en la “política”, proponemos que la 

política de equidad de género centrada en la lucha contra la violencia intrafamiliar pueda 

“domesticar” a la familia como un lugar seguro y libre de maltrato, en base a una cultura de 

paz y de buen trato.   

                                                           
36 Guzmán Virginia; Lerda, Sandra; Salazar Rebeca. 1994.  
37 Mouffe Chantal, 1996, pp. 3-13.  
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Otra definición de política pública es: “Reglamentos y programas gubernamentales, 

considerados individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de las decisiones de 

autoridad de un sistema político. Puede tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de 

corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de 

lo que se debe hacer. Por política suele entenderse un conjunto o secuencia de decisiones 

más que una decisión singular acerca de una acción de gobierno particular. Algunos la 

entienden como decisiones de fines y preferencias y la distinguen  de las decisiones 

relativas a los medios para alcanzar los fines. Otros, como en nuestro caso,  en contraste, 

consideran que la política incluye los medios y los fines. En algunos contextos denota 

decisiones de objetivos de largo plazo o directrices generales de acción gubernamental que 

guían las acciones de corto plazo en situaciones específicas”38.  En este estudio de caso se 

entenderá que la política contra la violencia de género al interior de la familia incluye 

medios y fines, dada la directa relación entre ambos.  

Además de las políticas con un objetivo específico, existen políticas públicas de 

“segundo grado”39 que son las políticas complejas, resultantes de la aplicación simultánea 

de una combinación de políticas específicas que afectan a varios sectores de la sociedad,  

como en el caso de la lucha contra la violencia intrafamiliar, desde un enfoque sistémico.   

Como se verá más adelante, con referencia a la incidencia y prevalencia de 

situaciones de agresión intrafamiliar hacia las mujeres, muchos fines establecidos 

inicialmente en el instrumento de política pública que era el Plan de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer no se han cumplido, como por ejemplo el 

sistema de registros para el monitoreo. Más adelante se analizará cuáles son los factores o 

variables intervinientes en esta relación de fines a medios, cuando se reflexione sobre el  

curso intencional de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un 

problema o asunto de interés como el maltrato en las relaciones intergenéricas. También se 

distinguirá el concepto de política,  del concepto  de  decisión que es la elección entre 

alternativas.  

 

                                                           
38 Plano et. Al. 1973. P. 311.     
39 Lahera Eugenio (Editor). 1994.  
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Naila Kabeer  explica que una mayor conciencia de género  puede llevar a tres 

enfoques  alternativos al formular políticas: políticas neutrales con respecto al género, 

políticas específicas de género y políticas transformativas/redistributivas  de género.  En el 

fondo, son las intenciones como también los tipos de relaciones sociales que las diversas 

políticas expresan para mujeres y hombres, las que determinan su potencial para alcanzar 

metas ya sea redistributivas o transformativas40. Conceptos de especificidad y 

transformación que serán utilizados para analizar las políticas de lucha contra la violencia 

en el país, cuyos objetivos se dirigían especialmente a proteger los derechos de las mujeres 

específicamente y no así a redistribuir el poder, transformando la inequidad. Se demostrará 

que su intencionalidad es más preventiva que punitiva dado que las sanciones establecidas 

por ley no satisfacen lo requerido ni se aplican, como se verá en el acápite referido a los 

actores judiciales.  

 

Para fines del presente estudio dirigido, las políticas públicas  pueden ser analizadas 

desde el modelo burocrático o desde el modelo de desarrollo organizacional: 

 

El modelo  burocrático fue desarrollado por  Max Weber, quién expresó lo siguiente: 

1) Los dos atributos centrales  son  la autonomía y la rutina.  

2) El predominio de la autonomía y la rutina significa que el poder en las organizaciones 

tiende a fragmentarse  y dispersarse entre pequeñas unidades. En la medida en que las 

organizaciones se vuelven crecientemente complejas, las unidades se especializan cada 

vez más y ejercen un mayor control  sobre sus propias operaciones internas.  

3) El proceso de toma de decisiones consiste en controlar la autonomía y en modificar la 

rutina. 

4) La implementación consiste en identificar el lugar en el que se concentra la autonomía  

y en establecer cuál de los repertorios de rutinas de una organización  requiere 

modificaciones, diseñando nuevas rutinas.41 (Weber, 1979: 205) 

 

La principal ventaja del modelo del proceso burocrático es que nos obliga a enfrentar  

los patrones habituales  de la vida burocrática y a pensar en la manera en la que las nuevas 

                                                           
40 Kabeer Naila. 1997. P. 24  
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políticas afectan las rutinas cotidianas de la gente que presta directamente los servicios. 

(217). 

 

En el caso de la autoridad legal se obedecen las ordenaciones impersonales y objetivas 

legalmente estatuidas y las personas por ellas designadas…” (Weber, 1979: 172)  

 

Autoridades en este sentido existen, lo mismo en el estado y la iglesia, en las grandes 

explotaciones privadas, ejércitos y partidos.  

A esto hay que añadir: 

1). El principio de jerarquía administrativa, o sea la ordenación de autoridades fijas con 

facultades de regulación e inspección y con el derecho de queja o apelación ante las 

“autoridades” superiores  por parte de las inferiores. La cuestión de si la instancia 

superior puede alterar con otra más justa la disposición apelada y en qué condiciones en 

este caso, o si para ello ha de delegar en el funcionario inferior, tiene muy distintas 

soluciones.  

2). Las “reglas” según las cuales hay que proceder pueden ser 

a) técnicas o 

b) normas       

Su aplicación exige en ambos casos, para que se logre la racionalidad, una formación 

profesional. Normalmente sólo participa en el cuadro administrativo de una asociación el 

calificado profesionalmente para ello mediante pruebas realizadas con éxito, de modo que 

sólo el que posea esas condiciones puede ser empleado como funcionario… 

3). Rige (en el caso racional) el principio de la separación plena entre el cuadro 

administrativo y los medios de administración y producción. … 

1. En el caso más racional no existe apropiación de los cargos por quien los ejerce.. 

2. Rige el principio administrativo de atenerse al expediente, aun allí donde las 

declaraciones orales sean de hecho la regla o estén hasta prescritas.  

3. El tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por medio de un cuadro 

administrativo burocrático. …La totalidad del cuadro administrativo se compone, en 

el tipo más puro,  de funcionarios individuales…, los cuales: 

                                                                                                                                                                                 
41 Weber Max, 1979. 
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1) personalmente libres, se deben sólo a los deberes objetivos de su cargo, 

2) en jerarquía administrativa rigurosa,  

3) con competencias rigurosamente fijadas,  

4) en virtud de un contrato, o sea sobre la base de libre selección según  

5) calificación profesional que fundamenta su nombramiento … 

6) son retribuidos en dinero con sueldos fijos …. 

7) ejercen el cargo como su única o principal profesión 

8) tienen ante si una carrera o perspectiva de ascensos y avances por años de ejercicio, 

o por servicios, o por ambas cosas según juicios de sus superiores, 

9) trabajan en completa separación de los medios administrativos y sin apropiación del 

cargo, 

10) y están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa”42 (Weber. 

1979:176). 

 

“Pues si la administración burocrática es en general la más racional desde el punto de 

vista técnico formal, hoy es, además, sencillamente inseparable de las necesidades de la 

administración de masas (personales o materiales)…..y el gran instrumento de la 

superioridad de la administración burocrática es éste: el saber profesional especializado, 

cuyo carácter imprescindible está condicionado por los caracteres de la técnica y economía 

modernas de la producción de bienes….Y lo mismo que los dominados sólo pueden 

defenderse normalmente de una dominación burocrática existente mediante la creación de 

una contra organización propia, igualmente sometida a la burocratización, así también el 

aparato burocrático mismo está ligado a la continuidad de su propio funcionamiento por 

intereses compulsivos tanto materiales como objetivos, es decir ideales. Sin ese aparato … 

cesaría toda posibilidad de existencia para todos, con excepción de los que todavía están en 

posesión de los medios de abastecimiento (campesinos).” (Weber, 1979: 178) 

 

Para Weber, “La administración burocrática significa: dominación gracias al saber” 

(ídem: 179). En el transcurso del presente estudio dirigido se verá cómo este modelo ideal 

                                                           
42 Weber Max, idem anterior. 
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se desvía en la realidad y cómo muchas veces la burocracia funciona sin saber hacia dónde 

se dirige. 

 

Respecto al modelo de desarrollo organizacional:  

 

1- “Las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades psicológicas y 

sociales fundamentales de los individuos – necesidades estas de autonomía y control  

sobre su propio trabajo, de participación en las decisiones que los afectan y de 

compromiso con los objetivos de la organización.  

2- Las organizaciones deberían estructurarse de tal suerte que maximizarán el control, la 

participación y el compromiso individuales en todos los niveles. Las burocracias 

estructuradas jerárquicamente  maximizan todos elementos pero solo para quienes se 

ubican en los niveles superiores de la organización, a costa de quienes están en los 

niveles inferiores. De ahí que la mejor estructura organizacional sea la que minimiza el 

control jerárquico y distribuye la responsabilidad  de la toma de decisiones entre todos 

los niveles… 

3- Un proceso efectivo de toma de decisiones en las organizaciones depende de la 

creación de grupos eficaces de trabajo. La calidad de las relaciones interpersonales en 

las organizaciones determina en gran medida la calidad de las decisiones. Los grupos 

de trabajo se caracterizan  por su acuerdo mutuo en  torno a las metas, por la 

comunicación abierta entre los individuos, por la confianza y el apoyo mutuo entre los 

miembros del grupo, por el pleno aprovechamiento de las aptitudes  de los miembros 

del grupo, por el pleno aprovechamiento de las aptitudes de los miembros  y por un 

control eficaz de los conflictos. El proceso de toma de decisiones consiste 

principalmente en la construcción del consenso y de sólidas relaciones interpersonales 

entre los miembros del grupo.  

4- El proceso de implementación es necesariamente,  un proceso de creación de consenso  

y de adaptación entre quienes elaboran las políticas y los responsables de la 

implementación. En la actualidad  parece ser  relativamente evidente la existencia de 

conflictos fundamentales entre la necesidad de autonomía, participación y compromiso 
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del individuo, y los requerimientos de estructura, control y subordinación por parte de 

la organización”.43 

 

La mayor diferencia entre el modelo burocrático y el de desarrollo organizacional es 

que el primero supone que los instrumentos de control administrativo  pueden emplearse 

para programar el comportamiento de los subordinados, en  tanto que el segundo considera 

que la autonomía y las rutinas operativas constituyen mecanismos  mediante los cuales los 

subordinados se resisten al control.  

 

 Otra categoría útil es la del análisis incremental, limitado, comparativo y sucesivo, 

que no ofrece una solución exhaustiva e instantánea del problema público, pues desata  más 

bien un proceso sistemático de intervenciones sucesivas y graduales, experimentales y 

correctivas, teniendo como referente de comparación  las consecuencias de la política 

inmediatamente anterior. Más aun, al tener como criterio de implementación la 

incrementalidad, esta estrategia de análisis conduce a ajustar gradual y realistamente los 

objetivos preferidos  por sociedad y gobierno.  Pone a la obra  un aprendizaje de lo que 

realistamente hay que preferir  y no sólo de cómo realizar los objetivos deseados.  Saber lo 

que se puede hacer bien.  La crítica que se le hace a este enfoque de formulación de  

políticas es  que no solo fue considerado como una renuncia a la racionalidad  en la toma de 

decisiones públicas, sino como una legitimación conservadora del balance de poder 

existente en una sociedad.44 Una vez que se dictó la ley contra la violencia intrafamiliar y 

se asumió la lucha contra la VIF como política de salud pública, las demás políticas que le 

sucedieron fueron incrementales, como se verá en el capítulo referido a la implementación. 

  

 El criterio de incrementalidad en la formulación de las políticas  toma en 

consideración las restricciones legales, políticas, administrativas, tecnológicas, 

cognoscitivas, culturales, además de las pesadas limitaciones fiscales y económicas  que 

son inherentes a la hechura de la política.45 

 

                                                           
43 Rein Martin, Rabinovitz Francine, 2000. 
44 Aguilar Villanueva.1995.  
45 Idem anterior. P. 62. 



 40 

Desde otro ángulo de vista, para March y Olsen46 el proceso de la formulación de 

políticas es resultado de un esfuerzo colectivo y de un proceso de varias etapas, por esto es 

limitado el grado de control que puede ejercer un solo individuo o una sola organización. 

En el proceso, primero, la capacidad de atención del gobierno a los problemas es limitada y 

siempre hay más asuntos que atender que tiempo para considerarlos. Esta explicación 

complementa la anterior para los fines de la presente investigación.   

 

 Los problemas de política no son dados a priori sino son resultados de definiciones.  

La formación de la agenda de políticas públicas a ser institucionalizadas,  implica todo un 

conjunto cambiante de actores, los cuales vienen y van, determinando el tiempo que 

dedican al proyecto a la luz de  otros asuntos que deben y quieren atender.  Desde este 

modelo, la participación en la formación de la agenda de las instituciones tiende a ser algo 

circunscrito que suele inclinarse en favor de algunos grupos y cuestiones, excluyendo a 

otras agrupaciones y asuntos, así ciertos grupos e intereses pueden carecer de 

representación en relación a otros grupos mejor organizados y con más recursos. Aspecto 

que interesa  porque el presente estudio de caso está compuesto por una institucionalidad 

compleja, donde grupos organizacionales y partidos políticos  representan y pugnan por  

sus propios intereses de poder y de dominación patriarcal, afectando el orden y la 

reglamentación legislada en la lucha contra la violencia por razón de género.     

 

  “Existe una estrecha relación entre las políticas públicas y la gestión pública, en el 

sentido de que la primera es una manifestación de lo que queremos lograr, y la segunda del 

cómo se va a implementar (los instrumentos y mecanismos que se tienen disponibles)… se 

puede trabajar sobre las instituciones en las que se producen y reproducen las relaciones 

asimétricas entre las personas, tanto al interior de las organizaciones como en su relación 

con la sociedad.”47    

 

 

   

                                                           
46 March James, Olsen Johann (eds.). 1976.  
47 Reynolds Brun, Mila, 2003. 
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3. 5.  INSTITUCIONES 

 

En un nivel, las instituciones son organizaciones que pueden ser vistas como un 

conjunto de reglas.  Estas se refieren a las normas y prácticas  oficiales de una institución 

que, junto con valores, normas, procedimientos y prácticas no oficiales, afectan al 

reclutamiento, la ubicación, la promoción,  la salida de sus miembros, y los procesos 

institucionales;  en otras palabras, la forma en la que se hacen las cosas.  “Las  reglas 

regulan el funcionamiento de las instituciones, la relación entre los sujetos sociales, la 

distribución de bienes materiales e inmateriales y la participación de los mismos  en la 

construcción de reglas”.48  

 

 Estas reglas pueden ser consideradas como facilitadoras por algunos miembros de 

la institución  o en determinadas situaciones, y como limitantes por otros  o en otras 

situaciones. Las instituciones involucran prácticas, recursos: son espacios para la 

producción, el manejo, la distribución o el intercambio de recursos. Finalmente, las reglas, 

recursos y prácticas institucionales determinan cómo se distribuirá  la autoridad y el poder 

entre sus miembros49. 

 

Las instituciones como conjunto de reglas, articulan y organizan las interacciones 

económicas, sociales y políticas entre las personas. “Se trata de construcciones históricas 

que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio), sus miembros erigen 

expresamente. Un conjunto de reglas cualquiera solo se transforma strictu sensu en 

instituciones cuando su conocimiento es compartido y su cumplimiento es aceptado 

voluntariamente (o no) por los miembros de una comunidad  o sociedad”50. Para objeto del 

presente documento, esta aceptación y cumplimiento voluntario o no,  es lo que liga a la 

categoría de institución con la de institucionalización.   

 

Las instituciones definen  las relaciones de poder y autoridad entre individuos  y 

categorías de individuos, basándose en las reglas, los recursos y las prácticas 

                                                           
48 Guzmán Virginia. 1998.    
49 Kabeer, Naila. Op. Cit.  P. 28.  
50 Ayala  Espino José. 1996.  
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institucionales.  Enfocar el análisis desde la perspectiva  de género requiere  que en primera 

instancia se  analicen  los mecanismos institucionales  a través de los cuales se alcanzan  las 

metas de desarrollo, focalizando en las implicancias relacionadas  a la equidad de género.  

Estos conceptos de reglas, recursos y prácticas permitirán explicar el funcionamiento 

institucional de la Dirección General de Asuntos de Género (DGAG), respecto a sus 

procedimientos, normas y valores en construcción, a los recursos, a la influencia política y 

al impacto social de su accionar referido a la violencia.  

 

 Parte de la reglamentación de su existencia institucional se encuentra en las 

sucesivas Leyes de Organización del Poder Ejecutivo y sus Decretos Reglamentarios que 

señalan la estructura, funciones,  atribuciones y niveles jerárquicos  de la Dirección de 

Asuntos de Género dentro del Poder Ejecutivo en el marco de un espíritu centralista, 

disponiendo la existencia de direcciones de asuntos jurídicos y asuntos administrativos en 

los Ministerios y no así en los Viceministerios, donde sólo existen enlaces.  Mas adelante se 

verá cómo este centralismo ha afectado a la ejecución de las políticas y por tanto a la 

gestión misma de la lucha contra la violencia por razón de género y de la DGAG en 

general, dado que “los regímenes políticos constituyen entramados institucionales 

constituidos por una mezcla  intrincada de constreñimientos u obligaciones formales e 

informales, que permiten el intercambio complejo entre los seres humanos en un entorno 

dilatado  tanto temporal como espacialmente; empero, no en todos los regímenes el carácter 

de las obligaciones formales es el mismo, ya que en unos casos las prácticas informales 

pesan más y determinan el sentido que se les da a las reglas formales” 51. 

 

  En ningún caso puede una institución regir por mucho tiempo si la normativa 

jurídica, es decir, el mero instituto legal,  no está acompañado e integrado  por alguna 

forma de legitimación, de producción cultural (a través de su difusión por medios masivos 

de comunicación) y de motivación psicológica difusa.  La legitimación constituye la mayor 

preocupación en la aplicación del marco jurídico de lucha contra la violencia. Esta 

categoría de legitimidad permitirá ver si se da o no el proceso de sostenibilidad y de 

institucionalización de la lucha contra la violencia intrafamiliar puesto que las sucesivas 

                                                           
51 Romero Jorge Javier. 1999.    
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evaluaciones han puesto en evidencia la debilidad del sostén político, económico y de la 

valoración social.    

 

Pasando a tipologías de instituciones, las instituciones  operativas  realizan  un tipo 

de práctica social  dirigido a prestar  un servicio a la sociedad  o a una parte de ella.  

Mientras que las instituciones reguladoras  tienen como función principal el control de 

formas de comportamiento, estableciendo modelos a los que en determinadas 

circunstancias  el comportamiento nuestro y ajeno debe corresponder.  Las instituciones de 

lucha contra la violencia por razón de género poseen ambas características: operativa y 

reguladora,  por el cambio cultural que implica la cultura del buen trato y por el tipo de 

atención y de resolución de conflictos que se requiere para remediar los hechos de violencia 

cuando se dan. En el caso Boliviano, las instituciones de lucha contra la violencia son más 

operativas que reguladoras, razón por la cual, como se verá más adelante,  las evaluaciones  

de resultados son relativamente positivas. 

 

 La formalización, la estructura de comunicaciones y la estructura de autoridad son 

aspectos centrales de toda institución.  Por otra parte, su rendimiento depende de tres 

grandes grupos de factores: de los medios disponibles; de la estructura y el funcionamiento, 

esquema de división del trabajo, reglamentación de sus actividades, desarrollo real de estas, 

etc. y de un gran número de condiciones del contexto.  “El grado de éxito de una 

organización descansa en los medios disponibles  y en su estructura y funcionamiento en la 

medida en que el rendimiento depende de la cooperación  de los miembros basada en la 

división del trabajo.”52    

 

Las variables que se usarán para el presente análisis de la gestión de las políticas 

institucionales de lucha contra la VIF son: 

 

 

 

 

                                                           
52 Mayntz Renate. Op. Cit. P. 174.  
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- Estrategia: implica un manejo reflexivo entre objetivos y medios para luchar contra la 

VIF. 

- Cooperación: implica vincular a organizaciones, a otras instituciones para posibilitar 

los cambios en la lucha contra la VIF: son las redes de las se hablará más adelante.   

- Estructura de conducción: organigrama, pero sobre todo modalidades de interacción y 

de comunicación interna y externa. 

- Procesos: implica servicios públicos basados en rutinas, en pasos estandarizados y 

cualificados, a seguir en la ruta crítica de las personas denunciantes. 

- Gestión del conocimiento: aprendizaje, mecanismos generados por las experiencias 

sistematizadas, divulgados, socializados y sobre todo institucionalizados (es decir, que 

no dependa de las personas). 

- Enfoque: de género en desarrollo.     

 

3. 6.  INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

La institución cabeza de sector o responsable de la lucha contra la VIF tiene que 

institucionalizar sus políticas para que sean sostenibles en el tiempo y para lograr el 

impacto en la convivencia pacífica de las parejas.  La lucha contra la violencia intrafamiliar 

estaría institucionalizada si fuera de sentido común el rechazo de estas prácticas y se diera 

el repudio individual, familiar, institucional y social al uso de agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales y patrimoniales en las relaciones inter e intragenéricas, más aun 

cuando estas son relaciones de parentesco. Sin embargo, las estadísticas de la incidencia de 

la violencia intrafamiliar y los medios de comunicación masivos demuestran lo contrario, 

como se verá. 

 

Institucionalización se entiende como el proceso  a través del cual las prácticas 

sociales se hacen suficientemente regulares y continuas para ser institucionales, 

sancionadas y mantenidas por normas sociales y que tienen una importancia significativa en 

la estructura social53. 

   

                                                           
53 Abercombie, N, Hill,S y Turner, B.  1988.  
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En lo referido al proceso de institucionalización, este se basa en una variedad de 

acciones  interrelacionadas que incluyen: la construcción de una voluntad política, el 

fortalecimiento  conceptual y técnico para el análisis de género, la elaboración de apoyos 

metodológicos, la generación de información pertinente,  y la puesta en marcha de planes 

de implementación54. En el marco práctico se mostrará como estos conceptos  se relacionan 

con el proceso de institucionalización de las políticas contra la violencia. 

 

Una estrategia más amplia de institucionalización incluye componentes como  la 

contextualización en procesos de reformas políticas, económicas y sociales del país;  la 

formulación de  políticas nacionales y sectoriales con equidad de género;  el fortalecimiento 

de la ‘oferta pública’ a nivel nacional, regional y local;  la planeación del desarrollo con 

perspectiva de género;  la creación de condiciones para  la participación equitativa y 

calificada;  el fortalecimiento de la ‘demanda’ de la sociedad civil; el desarrollo conceptual, 

metodológico e instrumental; y la formación de recursos humanos55.  Por lo tanto, integrar 

enfoques de género en una institución  implica   afectar por lo menos tres elementos  

importantes: la estrategia, la estructura y la cultura. 

 

Actualmente se reconoce la necesidad de visualizar  la institucionalización como un 

proceso más que como un resultado: un proceso de estrategias combinadas que buscan 

modificar dispositivos institucionales adversos e introducir otros que permitan avances. 

Este proceso  es visualizado también en su dimensión política, ya que las instituciones son 

relaciones de poder. A través de sus dispositivos, normatividad, cultura y estructura,  se 

manifiesta  la distribución de poder.  En esta línea, la extensión de alianzas dentro de la 

organización y entre organizaciones podría contribuir decididamente a crear  y optimizar 

oportunidades para el cambio, a la vez que a reducir  resistencias y/o disminuir su 

influencia. 

 

Cuando se trata de institucionalizar  los intereses de las mujeres  en procesos de 

definición de políticas, ningún país del mundo  puede considerarse desarrollado; aún países 

                                                           
54 Hess Barbara, Rico de Alonso Ana. 1998.  
55 Hess, Rico. Op. Cit. P. 386. 
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como Canadá y los escandinavos enfrentan una profunda resistencia burocrática a la 

integración equitativa  de las mujeres como sujetos  de política pública56. 

 

 Una vez que el tema forma parte de la agenda de gobierno, entendida como el 

conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes han 

seleccionado y ordenado como objetos  de su acción y más propiamente, como objetos 

sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado  que tienen que actuar57,  y 

que la política está formulada, interesan las proposiciones de la política y su 

implementación. 

  

El significado primero del término “implementar” es derivado del lenguaje 

ordinario (inglés): llevar a cabo, llevar a efecto, efectuar, realizar, producir, cumplir, 

culminar. En este contexto es obvio  que lo que se implementa, el objeto de la acción 

denotada por el verbo implementar es la política58 . 

 

Implementación es el objetivo,  el evento aún irrealizado pero  esperado y calculado 

como efecto último de un proceso causal, puesto en marcha por determinadas condiciones 

iniciales y continuado por la cadena  de acciones de implementación.  Hay así, un doble 

sentido de implementación: el proceso de convertir un mero enunciado mental (legislación, 

plan o programa de gobierno) en un curso de acción efectivo y  el proceso de convertir  

algo que es solo un deseo, un efecto probable, en una realidad efectiva. Son dos así los 

significados del “llevar a cabo, a efecto, a culminación”, del “implementar”: el tránsito del 

concepto (lo abstracto) a lo real (lo concreto) y el tránsito de lo probable (el objetivo, la 

expectativa) a lo efectuado59. 

 

Existen varios aportes teóricos que explicitan diversas modalidades de 

implementación: el modelo de la administración de sistemas se nutre de los presupuestos 

organizacionales de la principal tradición del análisis de las políticas, la tradición 

                                                           
56 Tamayo Giulia. 1995.  P. 254. 
57 Aguilar Villanueva Luis. 2000. 
58 Aguilar Villanueva Luis. Op.cit. P. 43. 
59 Pressman J.L. y Wildavsky, A. 1973. P. 48 
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racionalista. Su punto de partida es la hipótesis del comportamiento maximizador de los 

valores.   

 

El modelo del proceso burocrático  representa una perspectiva sociológica  en 

torno a las organizaciones, misma que ha sido actualizada para dar cabida a las recientes 

investigaciones  sobre la “burocracia del nivel operativo”.  Este  tipo de estudios tiene 

especial importancia para el análisis de la implementación  de los programas sociales.  Su 

punto de partida  es la hipótesis de que el rasgo esencial de las organizaciones consiste en la 

interacción entre la rutina y el libre albedrío.  

 

El modelo del desarrollo organizacional es resultado de una combinación 

relativamente reciente de la teoría sociológica y la psicológica, que centra su atención en el 

conflicto entre las necesidades de los individuos y las necesidades de las organizaciones.  

 

El modelo del conflicto y la negociación se interesa en el problema de cómo la 

gente con intereses diferentes se aglutina en torno a una tarea común. Este modelo parte del 

presupuesto de que el conflicto- que surge de la prosecución de ventajas individuales 

relativas en toda relación de negociación- constituye el rasgo dominante de la vida de las 

organizaciones60. Para efectos de análisis se emplearán varias contribuciones de los 

modelos expuestos para comprender mejor lo sucedido durante la implementación de las 

políticas objeto de la presente investigación.  

 

Los autores Rein y Rabinovitz sostienen que la implementación implica una 

desviación  respecto de los propósitos declarados, en tanto que los tres imperativos 

(burocrático, organizacional y de conflicto) operan  conjuntamente en la transformación de 

la política en práctica: los grupos de interés y  los burócratas  deben identificar la manera en 

que los principios legales, racionales y consensuales orientan las negociaciones.   La forma 

en que se resuelven los conflictos depende de los propósitos (su claridad, prominencia y 

consistencia),  los recursos  (tipo, nivel y oportunidad)  y la complejidad del proceso 

administrativo de la implementación.  Respecto a la implementación de las políticas de 

                                                           
60 Elmore Richard. 2000. P. 190. 
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lucha contra la violencia intrafamiliar se verá  como se complejizó el proceso 

administrativo, cómo escasearon los recursos y dejaron de estar claros y consistentes los 

propósitos.  

  

De acuerdo a  Van Meter y Van Horn  “La implementación de las políticas abarca 

aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la 

realización de objetivos previamente decididos. A estas acciones pertenecen tanto los 

esfuerzos momentáneos por traducir las decisiones en propuestas operativas, como los 

esfuerzos prolongados para realizar los cambios, grandes y pequeños, ordenados por las 

decisiones políticas”61.  

 

Para Bardach la implementación es “el proceso de ensamblar numerosos y diversos 

elementos del programa que se encuentran en manos de diferentes partes que son 

independientes entre sí,  razón por la cual la persuasión  y la negociación son el único modo 

de lograr que cada parte coopere proporcionando los elementos del programa que están 

bajo su control”62. Persuasión y negociación son muy difíciles de lograr cuando los demás 

elementos que forman parte del juego de la implementación, se encuentran en contra de la 

entidad cabeza de sector, como ha sucedido en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Van Meter D. Y Van Horn C. 2000. P. 99. 

 

 
62 Aguilar Villanueva. 1977. P. 37. 
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4. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la  Mujer (documento original reproducido en extenso en Iñiguez  y Linares, 1998: 

143)63  de 18 de Diciembre de 1979, ratificada en Bolivia mediante Ley Nº 110064 de 7 de 

Septiembre de 1989, recuerda que la discriminación contra la mujer viola los principios de 

la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación 

de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 

económica y cultural de su país, que constituye  un obstáculo para el aumento del bienestar 

de la sociedad y  de la familia,  y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de 

la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.  

 

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, 

emitió una Declaración y Programa de Acción (reproducidos en Iñiguez, Linares, 1998: 

221) proclamando que los derechos humanos son universales y que los derechos humanos 

de las mujeres  son inalienables y constituyen parte integrante de aquellos. Asimismo 

declaró que la desaparición de la violencia contra las mujeres es una obligación que los 

Estados deben asumir. 

 

Ese mismo año,  la Declaración de las Naciones Unidas  sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer de 20 de Diciembre de 1993 (Iñiguez, Linares, 1998: 258) 

definió esta como cualquier 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 las mujeres, 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. 

 

                                                           
63 Iñiguez de Salinas Elizabeth, Linares Pérez Anselma. 1998. 
64 La ley 1100 en su único artículo decreta: “Apruébase en todos sus términos el Convenio sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer, acordado en Trigésimo Cuarto Período Ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en diciembre de 1979, de acuerdo con el artículo 59, inciso 12 de la 

Constitución Política del Estado”.   
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” de 9 de Junio de 1994, fue 

ratificada por Bolivia mediante Ley Nro. 1599 de 18 de Octubre de 1994 (repite lo mismo 

que la Convención reproducida en Iñiguez, Linares, 1998: 368). Preocupados porque la 

violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, se afirmó que la 

violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente 

de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o 

religión y que afecta negativamente sus propias bases. La Convención entiende que 

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

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada,  secuestro y acoso sexual  en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier  otro lugar, y  

c) que sea  perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.  

 

En Septiembre de 1995 la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres 

ocurrida en  Beijing, en su Plataforma de Acción (reproducida en Iñiguez, Linares, 1998: 

288) ratificó que la “violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos 

de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”  y propuso medidas para prevenir y eliminar la violencia, 

estudiar sus causas y consecuencias y eliminar el tráfico de mujeres.  

 

La Octava Conferencia Regional  sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

de la CEPAL, de febrero del 2000, arribó al  “Consenso de Lima”65  reconociendo  los 

esfuerzos realizados por los gobiernos de la región  en sentido de institucionalizar la 

perspectiva de género  en las políticas públicas, creando mecanismos encargados de 

                                                           
65 Documento de Sala de Conferencia. Plenaria. Inédito. 2000. 
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formular políticas de equidad y de igualdad.  Afirmó la necesidad de acelerar, profundizar y 

consolidar los avances logrados hasta la fecha, enfrentando activamente las restricciones y 

obstáculos provocados por la persistencia de políticas y prácticas culturales que al no tomar  

en consideración la perspectiva de género acentúan la inequidad, particularmente la de 

género, colocando ésta en el centro de las preocupaciones  gubernamentales; combatiendo 

la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la asignación, redistribución e 

incremento de recursos; orientando las políticas  para corregir las desigualdades y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, prestando especial atención a las 

mujeres rurales, indígenas, negras, discapacitadas, desarraigadas, migrantes, refugiadas;  

focalizando su acción en la eliminación de la brecha existente entre igualdad de hecho y de 

derecho y tomando en cuenta el carácter  pluricultural, multiétnico y multilingüe  de los 

países de la región,   incorporando  particularmente a los hombres como parte integrante y 

activa de este cambio.   

 

La Vigésima Tercera Sesión especial de la Asamblea General Titulada “La 

Mujer en el Año 2000: Igualdad entre los géneros, Desarrollo y Paz para el siglo XXI” 

Beijing + 5,  llevada a cabo en junio del 2000  en la ciudad de Nueva York,  en el 

documento final inédito adoptado por la plenaria en la sesión especial, respecto a la 

problemática de la violencia,   evalúa como  “algunos progresos han sido hechos en la 

prestación de servicios para mujeres y niñas maltratadas, incluyendo  servicios legales, 

centros de protección, servicios especiales médicos y asesoramiento, líneas de teléfono 

gratuitas y unidades de policía con una capacitación especial. Se  promueve una mejor 

educación para el personal judicial, trabajadores en salud y los asistentes sociales....”66. 

Algunos  obstáculos mencionados  en la implementación de los acuerdos son:  

 la inadecuada comprensión de las causas fundamentales de todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas;   

 la falta de programas para autores o perpetradores;   

 la falta de un enfoque coordinado multidisciplinario para responder a la violencia;  

 la insuficiencia de los programas de prevención;  

                                                           
66 Documento inédito adoptado por la plenaria en la vigésima tercera sesión especial de la Asamblea General titulada “la 

mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 2000. Nueva York.   
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 la influencia de  nuevas técnicas de información y comunicación para el tráfico de 

mujeres  y niños con propósitos de explotación sexual y económica.   

 

Como acciones que deben ser tomadas por los gobiernos están: aprobar  y promover 

un acercamiento holístico para combatir la violencia en contra de la mujer  durante todo su 

ciclo de vida y sus circunstancias; mejorar el conocimiento y la conciencia de las 

soluciones disponibles para la violación de los derechos de la mujer. 

 

Esta situación generalizada en el contexto internacional  refleja las enormes 

dificultades de desenraizar la cultura patriarcal y el espíritu burocrático y conservador de la 

gestión de las políticas públicas que, en lugar de ser aplicadas en forma transformadora, son 

aplicadas operativamente. No obstante, estos compromisos internacionales, asumidos por el 

gobierno boliviano, constituyen una presión y un impulso para mantener aunque sea 

débilmente, los principios a favor de una cultura de paz, de derechos y de ciudadanía para 

las mujeres.  

 

Las entidades o instancias de gobierno  especializadas en asuntos  de Mujer en 

Desarrollo/ Equidad de Género  (MED/EG) comienzan a aparecer a fines de la década de 

los 70, a partir de la Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer  y del  Plan de 

Acción Mundial  para el decenio 75 - 85, así como  del proceso de aprobación de la 

Convención  sobre la Eliminación  de todas las Formas de Discriminación  contra la Mujer, 

iniciado en 1979 en los países de la Región. Posteriormente se dio el proceso pre y post 

Beijing, con la Plataforma de Acción Mundial, ya mencionada. 

 

 Más adelante se explicitará el marco jurídico vigente en Bolivia. 
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5.  LA INSTITUCIONALIDAD E IMPLEMENTACION DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN AMÉRICA LATINA. 

 

Hasta hace 50 años atrás,  a la sociología latinoamericana no le había interesado 

estudiar  la desigualdad social entre varones y mujeres.  La   variable sexo no siempre 

estuvo incluida en los análisis,  y si lo fue, se señalaba el comportamiento  diferente que  no 

se buscaba explicar.  Se justificaba la diferencia  por la maternidad, los prejuicios, el papel 

en el ámbito  doméstico o la socialización  de los hijos. Un pequeño cambio tuvo lugar 

hacia mediados de los años 60  cuando  comenzaron  a realizarse las encuestas de 

fecundidad  para conocer el ejercicio  de la capacidad reproductiva de las mujeres.  Durante 

los años siguientes se hicieron pequeñas investigaciones, estudios de caso, observación 

directa, etc., desde el campo de la antropología, separando a las mujeres adultas de las 

niñas, etc., estudiando los ámbitos donde ellas son la mayoría; se estudiaron los poderes y 

contrapoderes, las demandas, las resistencias, desde ellas, con ellas y para ellas. Se puso de 

relieve  el ámbito doméstico  con sus complejidades sustantivas, metodológicas y técnicas y 

su entrecruzamiento con los sistemas de parentesco67. Nuevos temas fueron surgiendo a lo 

largo de estos años  que amplían la gama de planos sobre los que existe evidencia empírica: 

las políticas estatales, las instituciones religiosas, lecturas diversas sobre los procesos 

poblacionales, fecundidad,  migraciones, mortalidad,  etc. 

 

En los años 90 se generaliza  el término de políticas públicas, y se plantea la 

incorporación de cierto enfoque de género, así como se subraya relativamente una visión 

que privilegia la equidad, el reconocimiento de las diferencias y el compromiso de la 

participación  y organización de los destinatarios.  Sin embargo, la mayor preocupación  

que sectores de la sociedad civil han demostrado  en años recientes  por el tema de las 

políticas públicas  no se ha traducido de manera proporcional en una perspectiva de género,  

entre otras causas  debido a que las mujeres carecen de información suficiente sobre los 

mecanismos  de la participación ciudadana68.  Por otra parte, la relación entre el Estado y la 

población femenina tampoco ha sido suficientemente estudiada, a pesar de que hay una 

                                                           
67 De Barbieri Teresita. Op.cit. 1993. P. 11. 
68 Lamas Martha. 1989. op.cit. P. 133.  
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amplia literatura en torno a movimientos  y organizaciones de mujeres  que de una u otra 

forma tienen  al Estado como interlocutor de sus demandas. 

 

En  Julio de 1996 se inició, por iniciativa del BID, un estudio para  analizar la 

institucionalidad existente en América Latina  para atender los asuntos de mujer y género, 

asignando énfasis en las Oficinas Nacionales de la Mujer (ONM), en tanto  mecanismos 

centrales del Ejecutivo, en el marco de la acción de la Plataforma de Beijing.  Las autoras 

Placencia y Caro identificaron los factores clave que favorecen o limitan el entorno  macro 

político y económico  para el avance de esta temática, así como el funcionamiento  de las 

ONM69.  Dieciséis países llenaron un cuestionario y se hicieron 4 estudios de caso, de los 

cuales Bolivia fue uno.  El estudio abordó la temática Mujer en Desarrollo y Equidad de 

Género (MED/EG) a nivel macro regional  en relación a las reformas y procesos de 

modernización y a su incorporación en las políticas públicas y sectoriales, la 

institucionalidad de las Oficinas de la Mujer, ONMs  (características de su estructura, su 

quehacer institucional, sus planes programáticos, sus relaciones interinstitucionales y las 

lecciones aprendidas a partir de su operación). 

 

Entre los resultados que son relevantes para el presente documento, porque 

constituyen como una línea base, se destacan los siguientes:   

 

El BID ha apoyado al fortalecimiento institucional de instancias de gobierno 

rectoras de MED/EG, cuyos resultados parciales no son muy exitosos en la mayoría de los 

casos y no han provocado el impacto esperado, según el estudio concreto mencionado.  

Existe información general y algunas investigaciones  sobre  las Oficinas de la Mujer 

provenientes de diferentes entidades como UNICEF, FLACSO, la red de ONM y un 

directorio de ONM por parte de la CEPAL,  empero el alcance de esta información está 

acotado a algunos aspectos de carácter general  de las ONMs, lo cual dificulta una visión 

global de las mismas. 

 

                                                           
69 Placencia María Mercedes, Caro Elvia. 1998. P. 2 a 25.  
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Los objetivos para los cuales estas oficinas (ONMs) fueron creadas  se mantienen en 

su esencia, aunque en muchos casos fueron ajustados.  Si bien las oficinas de la mujer  

presentan una gran heterogeneidad  y en muchos casos muestran debilidad a nivel técnico  

y político, como en Bolivia, con ubicación en rangos de baja o regular categoría 

institucional, la situación de los países en torno a MED/EG  sugiere la necesidad de 

legitimar  este tema en el Estado a través de la existencia de una instancia  rectora de 

políticas y programas.  No obstante, esto se contradice frecuentemente con las atribuciones 

y respaldo político  que los gobiernos les asignan  para que puedan desempeñar  esa rectoría 

de manera efectiva.  La Red Latinoamericana y del Caribe de Organismos 

Gubernamentales de la Mujer  existe desde 1990 y tiene un perfil más bien débil, 

probablemente como reflejo de las debilidades y problemas de las ONM. 

 

Los procesos de reestructuración económica y de transformaciones sectoriales en 

los 16 países de América Latina  han estado configurando el perfil social, familiar y de 

trabajo de las mujeres y tienen evidentemente un impacto mayor que los proyectos con 

intervenciones destinadas específicamente a las mujeres. Los cambios económicos, 

políticos y sociales han acentuado los patrones de riqueza y pobreza incrementando las 

desiguales oportunidades intra e inter género. Las mujeres no son población objetivo  

específico de los mecanismos de compensación social. Además,  se les  da una incipiente 

participación política y poco acceso a puestos de decisión  y de formulación de políticas.  

Más adelante se verá cómo es en el caso Boliviano. 70 

 

5.1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

  

Cabe destacar  que como dicen las autoras, en general las Oficinas Nacionales de la 

Mujer se ocupan poco de su fortalecimiento técnico  y de la construcción de un espacio de 

coordinación sistemática para alcanzar un mayor impacto con dichas instancias. Entre otros 

factores, esto se debería a la reducida capacidad operativa  y presupuestaria de las ONM, 

así como a la poca experticia de las ONM en procesos locales y de descentralización. La 

                                                           
70 Placencia y Caro. Op. Cit. P.  30 a 48. 
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cobertura de las ONM es en general reducida por su ámbito de influencia y su capacidad 

presupuestaria. 

 

Entre las fortalezas y oportunidades más importantes de las ONM (incluida la de 

Bolivia en la época de la Subsecretaría de Asuntos de Género, SAG, durante el 

Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) las autoras mencionan:    

 equipo comprometido y alto nivel de creatividad,  

 capacidad de negociación,  

 participación en otros espacios políticos y sociales,  

 existencia de consejos asesores,  

 plan de trabajo claro y consensuado,  

 acompañamiento y coordinación con el movimiento de mujeres,  

 imagen positiva a nivel nacional  e internacional,  

 planes nacionales de desarrollo con enfoque de género,  

 convenios y acuerdos con  entidades de gobierno,  

 ratificación de acuerdos internacionales,  

 avances en conceptos institucionales  

 cambio de un enfoque asistencialista a uno técnico operativo. 

 

Entre las debilidades y amenazas más importantes se destacan (también en la SAG y en 

el resto del gobierno de ese entonces):   

 falta de planificación institucional, de instrumentos técnicos y modelos de gestión, 

 persistencia de acciones focalistas,  

 ausencia en políticas macroeconómicas,  

 la agenda pública no ha incorporado género como prioridad,  

 inadecuada base legal y estructura institucional,  

 escasos recursos técnicos y económicos en general,  

 alta dependencia de la cooperación internacional,  

 limitado compromiso político en el tema a nivel  nacional y local,  

 escasa coordinación interinstitucional,  



 57 

 cambios de gobierno,  

 políticas macro que no favorecen a las mujeres. 

 

5.2. LECCIONES APRENDIDAS PARA LA OFICINA DE LA MUJER 

 

Las oficinas nacionales de la mujer encuestadas señalaban: necesidad de apoyar a 

las organizaciones y entidades; desarrollar estrategias comunicacionales;  y que la sociedad 

civil aporte con propuestas propias. Por otra parte, las autoras señalan que existe una 

importante dependencia de las ONMs respecto a la cooperación internacional, escaso 

financiamiento para desarrollo institucional, y escasa presencia de funcionarios 

especializados de las agencias de cooperación.   

 

Si bien en algunos casos el nivel jerárquico de las ONM podría ser revisado, 

mejorado o aclarado (en términos políticos), la excelente o mediana gestión de quien  esté a 

la cabeza de la ONM dependerá en gran medida de su perfil  profesional,  del manejo del 

enfoque, de su peso político, de su capacidad negociadora y de su liderazgo entre otros71.   

 

Este es el andamiaje sobre el que se asientan las políticas de lucha contra la 

violencia en países vecinos y en Bolivia, existiendo dificultades en todas partes para 

institucionalizar las políticas existentes y reflejando la estructuralidad y enraizamiento 

secular de la subordinación femenina y del  monopolio de la dominación masculina.  Ante 

lo cual se puede pensar  que existe un proceso de construcción paralelo de institucionalidad 

y de institucionalización, en el cual  el relativo éxito de los lineamientos implementados 

juega un papel fundamental para lograr el impacto deseado en la sociedad y en la cultura 

(macro, meso y micro sistemas), la consecución de los objetivos referidos a igualdad de 

oportunidades y el fortalecimiento de las respectivas estrategias y  estructuras.  La 

implementación de determinadas políticas si bien no han transformado la totalidad de la 

realidad, han comenzado a operar generando sinergias y desequilibrios al interior de los  

meso sistemas tradicionales. Estos procesos de conflicto y cambio que se han iniciado se 

                                                           
71 Placencia y Caro. Op. Cit. Pp.  48 a 72. 
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pueden observar en sus planes sectoriales referidos, por ejemplo, a la juventud en temas de 

educación y de empleo.    

   

6. DIMENSION DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN BOLIVIA. 

 

6.1. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

Las políticas de lucha contra la violencia intrafamiliar han sido desarrolladas en una 

coyuntura perteneciente a un mundo globalizado cuyas características son la revolución de 

la comunicación, la cultura de la imagen y  la performance entendida como el máximo de 

rendimiento. Se ha dado la caída de los socialismos reales, la globalización de la economía, 

el debilitamiento y la desintegración de la sociedad civil en el marco de un mercado que se 

convierte en un espacio de socialización cumpliendo un papel complementario de 

integración social.    

 

En  Bolivia, estas características conviven con modos arcaicos de producción, con 

un entramado de relaciones sociales complejizadas por estructuras neocoloniales y 

neoliberales, excluyentes de amplios sectores donde se encuentran la mayoría de las/los 

niños, las/los jóvenes, las mujeres adultas, las/los ancianos,  además de los sectores  de 

indígenas, campesinos, afro-descendientes, etc. Sin embargo, el modelo requiere la 

presencia y el aporte de estos sectores, subsumidos por el mercado a la lógica del capital y 

de la acumulación de bienes de  unos cuantos hombres, adultos, mestizos o blancos que 

protagonizaban la política y la economía Boliviana. Es decir, que las demás clases, estratos 

o sectores,  quedan articulados y encuentran su explicación en la producción, en un sistema 

no exclusivamente capitalista, sino también patrimonial y clientelista prebendal (en Bolivia, 

el apellido, el color, la sangre son parte del capital social, económico y simbólico de las 

personas).   

 

Las identidades de las clases tradicionales de obreros, proletarios mineros y fabriles, 

han quedado diluidas frente a movimientos gremiales, indígenas, campesinos,  de maestros, 
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etc., de los cuales las mujeres forman parte activa, anteponiendo este tipo de 

reivindicaciones a las de género (clase entendida en el sentido de Bourdieu, como trama de 

relaciones de fuerza, de flujos de poder objetivo que acumula capital económico, social, 

cultural y simbólico, más el habitus)72.  A partir de la década de los 80,  de  las medidas de 

ajuste estructural y de achicamiento del Estado, tanto la industria fabril como la minera 

entraron en crisis.  Las grandes empresas se subdividieron, murió el sector minero y se 

desterritorializó la producción.  Las grandes empresas estatales  que sostenían al país fueron 

transnacionalizadas.  La situación de la seguridad social de obreros/as y empleados/as 

públicos/as queda al desamparo de la flexibilización laboral;  se busca la desaparición  de 

un sistema nacional de Seguridad Social;  surge la lógica de las asociaciones financieras 

privadas (AFPs), etc. En la actual gestión de gobierno, de Evo Morales Ayma, se busca 

transformar este modelo neoliberal: “El cambio del patrón de desarrollo se inicia con la 

transformación de la matriz productiva nacional, el desmontaje del colonialismo neoliberal, 

la descolonización del Estado y la construcción de la nueva identidad boliviana, basada en 

la institucionalidad multinacional con enfoque comunitario”.73  

   

En este marco histórico, las mujeres en ámbitos rurales siempre han sido partícipes 

de actividades agropecuarias, de pesca y recolección complementarias a las de los hombres. 

Mientras que en las ciudades, la inserción laboral de las mujeres es cada vez mayor en un 

mercado de trabajo al que se incorporan bajo  condiciones de desventaja respecto a los 

hombres, como menores salarios, menor jerarquía en la organización vertical de empresas o 

instituciones y menor poder de decisión. Actualmente ellas engrosan el sector informal y el 

manufacturero, así como el de comercio y servicios, sin haber mejorado sustancialmente su 

situación vital, sobre todo en áreas rurales donde el trabajo femenino agropecuario, de 

transformación y/o de comercialización, no sólo complementa al de los varones, sino que lo 

sustituye ante los elevados índices de migración masculina, estacional, temporal y/o 

definitiva, constituyendo así un pilar fundamental de las estrategias de sobrevivencia de las 

familias campesinas, indígenas y originarias. En áreas urbanas las mujeres pobres y de 

clase media también despliegan múltiples estrategias de generación de ingresos que les 

permiten contribuir al sustento de sus hogares.    

                                                           
72 Bourdieu Pierre. 1990.  
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El modelo sociocultural refleja una gran heterogeneidad por la facilidad con que  las 

personas se adaptan a diferentes estrategias de sobrevivencia. Las mujeres pueden ser a la 

vez, campesinas, comerciantes y artesanas.  Es decir, que frente a la mirada dualista que 

divide la realidad del país en dos, con dos racionalidades distintas, el sector moderno  

versus el sector tradicional, los cuales se encuentran en el dinero que circula en el mercado, 

se plantea, desde una mirada integral, sistémica,  que existen  múltiples formas articuladas 

de lo campesino, originario, indígena, artesanal, de unidades domésticas de producción 

involucradas con  la industria que constituye una minoría en el país.   

 

A esto se añade otra dimensión  de articulación pues el modelo cultural en Bolivia 

cuenta con dos campos de dominación que son transhistóricos74 que atraviesan toda la 

historia del país: la dominación de género y la dominación colonial.  La de género estuvo  

escondida en el ámbito privado, pero aún así permeada por diferentes formas de violencia 

dirigida principalmente hacia las mujeres, arraigada en todas las clases, estratos, sectores y 

grupos de la sociedad, con leves diferencias de forma y de intensidad. La distinción se 

encuentra en que las mujeres con mayores recursos recurren a instancias no públicas o 

callan y esconden su situación de agredidas.   

 

Las demás  mujeres  forman parte de los sectores pobres del país y por tanto sus 

posibilidades de acceso a instancias de resolución de conflictos en forma equitativa, no son 

siempre las que ofrecen las políticas estatales (más bien acuden a compadres, sacerdotes, 

pastores, autoridades tradicionales, etc.): “en el mundo andino no podía concebirse la 

violencia porque lo femenino era sagrado. Hoy eso es lo que más se ha perdido. Si pegas a 

una mujer nadie te castiga: ni la naturaleza, ni la comunidad. La migración es mala porque 

la persona adquiere malos hábitos…no va a tener los mismos valores. Los migrantes 

ejercen más violencia porque ya no hay el control social ni la presencia de las autoridades 

tradicionales a quien se les teme. Sería una vergüenza que la mujer esté pegada en el 

campo… En la ciudad, la mujer se siente sola. Los familiares no tienen mucho peso. No 

                                                                                                                                                                                 
73 Ministerio de Planificación del Desarrollo. 2007. 
74 García Liñera Alvaro. 2000. 
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hay más presión por parte de la comunidad. Así la mujer andina ya deja de convivir en el 

marco de la dualidad y complementariedad”75  

 

En tierras bajas, Graciela Zolezzi señala las diferencias entre algunos aspectos de las 

relaciones de género de mujeres Isoseñas, Chiquitanas y Ayoreodes. Al referirse a la 

posición  de género de las mujeres, la autora señala: “Isoseñas: sistema político organizado 

jerárquicamente controlado por hombres. Las mujeres se esfuerzan en conquistar espacios 

políticos públicos. Chiquitanas: un sistema político poco estructurado y confuso, las 

mujeres no participan en cargos del sistema comunal tradicional; pero si  en espacios 

culturalmente reconocidos en rituales y fiestas y ceremonias familiares y comunales. Las 

chiquitanas son “ayuda al hombre”. Ayoreas: sistema político descentralizado y no 

jerárquico; las mujeres tienen control económico y  político en su sociedad. Manejan poder 

informal sin aparecer como protagónicas en espacios públicos comunales, ni en 

organizaciones reivindicativas. En la cultura ayorea hay relaciones de equidad entre 

hombres y mujeres”76. 

 

Respecto a la violencia intrafamiliar, Zolezzi señala que es una “presión que 

disminuye el potencial de realización humana; perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la 

integridad psicológica y/o libertad de otros miembros en la familia. Aparece vinculada al 

ejercicio del poder, desprovee de prestigio y poder teniendo como fuente las relaciones 

asimétricas entre los sexos y/o entre generaciones. Se dirige principalmente hacia la mujer 

en los tres pueblos: mayor incidencia de violencia física hacia la mujer entre chiquitanos, 

raras veces en isoseños y excepcional en ayoreos. Recientemente en pueblo ayoreo, se ve 

violencia hacia las mujeres en matrimonios interétnicos. Entre chiquitanas violencia en 

relación nuera-suegra y también a cuñadas. Mujer anciana disciplinadora. También entre 

chiquitanos autoridad familiar femenina disciplina a varones para que ejerzan autoridad 

sobre su pareja. En isoseñas control  y vigilancia orientada a restringir presencia pública de 

mujeres. Violencia psicológica hacia hombres para controlar su comportamiento conyugal. 

Abandono a las mujeres que se dedican a la atención de hijos. 

                                                           
75 Entrevista a Teresa Canaviri, Viceministra DGAG, 2007, La Paz. 
76 Graciela Zolezzi. 2007.   
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Tendencia a incremento de violencia hacia la mujer en pueblo ayoreo, desprestigio ligado a 

asimilación discriminatoria a sociedad nacional”. 

 

 En cuanto a órganos de resolución de conflictos familiares, los “vigentes en la 

cultura ayorea, isoseña y chiquitiana tienen legitimidad y procedimientos y mecanismos 

conocidos. En el caso ayoreo predomina la regulación familiar en agrupación femenina de 

parientes. Autoridades comunales son reconocidas y facultadas para resolver hechos de 

violencia familiar en pueblo chiquitano e isoseño, no así el ayoreo. Se percibe tendencia a 

incorporar a autoridades oficiales al sistema propio de regulación de conflictos a través de 

corregidores”. 

 

  En cuanto a los sistemas normativos reguladores de sus pueblos, la autora añade: “el 

criterio aplicado por autoridades comunales y oficiales de los pueblos indígenas estudiados 

no presupone igualdad de derechos de hombres y mujeres, sino la aplicación del principio 

de autoridad familiar masculina y un escaso disciplinamiento hacia los hombres. Las 

mujeres isoseñas perciben tolerancia hacia la violencia que se ejerce hacia las mujeres… 

Favorecen a los hijos de las parejas, aconsejan la no separación a las mujeres…El alcalde 

comunal chiquitano dotado de potestad, atribuciones y legitimidad, no goza de confianza 

entre las mujeres por no aplicación efectiva de justicia y sanción. Las mujeres perciben 

tolerancia hacia violencia ejercida hacia mujeres. Observan ausencia de mujeres en órganos 

comunales/tradicionales y oficiales de resolución de conflictos. En ayoreos no hay 

autoridad que protege, la sociedad comparte valor de reciprocidad, respeto y autonomía”77. 

 

Con los anteriores testimonios se puede concluir que ni para el mundo andino, ni 

para las tierras bajas, las relaciones intergenéricas han permanecido intactas en el tiempo, 

conservando supuestas relaciones de equidad. El concepto de chacha warmi andino no ha 

permanecido intacto, así como ha sucedido con otras culturas como la Azteca o la Maya:  

“Confrontando las perspectivas esencialistas de algunos sectores del movimiento indígena 

que mitifican las tradiciones culturales, (las mujeres de Chiapas) han señalado: …decimos, 

junto con otras hermanas indígenas organizadas que insistentemente abogan por cambiar la 

                                                           
77 Zolezzi, op. cit. 
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costumbre, que queremos abrir un camino nuevo para pensar la costumbre desde otra 

mirada, que no sea violatoria de nuestros derechos, que nos dignifique y respete a las 

mujeres indígenas; queremos cambiar las costumbres cuando afecten nuestra dignidad” (R. 

Aída Hernández Castillo, 2003:4) 

 

Hernández señala que no podemos seguir hablando de derecho indígena y de 

derecho nacional como dos esferas aisladas. No sólo comparten concepciones de género, 

sino que continuamente se interrelacionan a través de las estrategias legales de los actores 

sociales que recurren a ambos ámbitos de justicia. Ese “ambos” empieza a ser cada vez 

menos nítido, por lo que sería mejor hablar de un mismo mapa legal en el que los sistemas 

normativos se superponen, se traslapan y en algunos contextos se contraponen, en un 

diálogo productivo que necesariamente tiene que afectar los contenidos mismos de los 

distintos espacios legales” (R. Aída Hernández Castillo 2003: 21). Las desigualdades de 

género marcan por igual al derecho positivo como al llamado derecho indígena: “Necesidad 

de conocer la manera en que la costumbre jurídica y el derecho positivo responden a las 

demandas de justicia de las mujeres indígenas, con el fin de poder proponer formas 

alternativas de defensa que consideren las posibilidades de alternancia entre los dos 

derechos” (R. Aída Hernández Castillo 2003: 5). En este sentido en Bolivia la Ley 1674 ya 

menciona a autoridades tradicionales como responsables de resolver casos de violencia 

doméstica en comunidades donde la justicia nacional no está presente. 

 

La situación de crisis social de los 80 dejó como saldo la emergencia de nuevos 

movimientos sociales como el indígena. Algunas mujeres activistas también se  aglutinaron 

para reivindicar una nueva mirada  sobre la problemática social vivida especialmente por 

las mujeres en su condición vital de pobres, indígenas, pero además violentadas y 

discriminadas por  su condición de género. Entre varias medidas de incidencia en las 

políticas públicas, propusieron, elaboraron e hicieron aprobar la Ley 1674 de 1995, contra 

la Violencia Intrafamiliar o Doméstica y establecieron sistemas de denuncia y de registro 

de los casos, los cuales reflejan situaciones y posiciones de desventaja de las mujeres en 

relación a los hombres, de todas las clases sociales y grupos étnicos: “el factor de riesgo es 



 64 

ser mujer”78. La violencia física, psicológica, económica  y sexual es registrada por la 

Iglesia Católica, las ONGs y el aparato judicial, entre otros, como se verá a continuación.  

 

6.2. INCIDENCIA DE TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

En una primera instancia se analizan datos históricos para conocer las tendencias de 

los datos (el dato es lo dado, socialmente construido) a nivel del microsistema familiar y así 

poder luego conectarlo al macrosistema, referido a la cultura del país. Primeramente, cabe 

resaltar que no existe  información sistematizada, actualizada, estadística y cuantitativa 

sobre  temas relativos a la violencia de género,  como son  el acoso sexual, la 

discriminación laboral, la violencia durante el servicio premilitar femenino, la violencia en 

la escuela, la calidad y calidez de los servicios de salud y de los servicios jurídicos, la 

prostitución forzada, el tráfico de niñas etc. Por tanto no se puede usar la mencionada 

información complementaria al tema del presente estudio de caso.  

 

Por otra parte, los datos que existen sobre violencia intrafamiliar (investigación 

Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG)79, Estudio de Prevalencia de la Violencia en 

cuatro Municipios (OMS/OPS)80, Informe sobre violencia intrafamiliar de  Naciones 

Unidas y la Cooperación Canadiense81, el Panorama de la Violencia Intrafamiliar en las 

Principales Ciudades de Bolivia82, Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana 

desde una Perspectiva de Genero SIVICIGE83 y otros) no son comparables  puesto que 

difieren las fuentes, los tamaños de las muestras, el lugar de recolección de datos, el 

período de análisis, las categorías bajo las cuales se clasifican los diferentes tipos de 

VIF, las edades, y la metodología de recolección de la información. Por otro lado, “cada 

SLIM cuenta con una metodología diferente para la atención, lo que impide unificar 

criterios a la hora de procesar los datos estadísticos. Si bien el ex Viceministerio de la 

Mujer dotó a los SLIMs de herramientas como software y papeletas de registro, no se ha                                                                                                                                                                                                      

aplicado una boleta única…., lo que constituye un obstáculo para el avance en la 

                                                           
78 Entrevista a técnica del VGAG, 2007, La Paz. 
79 Ministerio de Desarrollo Humano. 1995.  
80 Caballero Dora. 1998. 
81 Coordinadora de la Mujer. 1999. 
82 Defensor del Pueblo. 1999. 
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construcción de indicadores sobre esta problemática social”84. Lo mismo sucede con las 

ONGs que brindan servicios de atención a VIF, con los datos que brindan las Brigadas de 

Protección a la Familia al INE, etc.  

 

 A continuación se detallarán algunos factores de las fuentes mencionadas y se verá 

cómo el panorama varía según el tratamiento de la información, reflejando diferencias, 

incoherencias e inconsistencias en los datos sobre tipos de violencia, sobre mayor o menor 

número de casos, etc.   

 

Muchos de los análisis no parten de la premisa de que la violencia en pareja es cosa 

de dos; parten de que la mujer es “víctima”. Los golpes  y uso de armas u objetos van 

acompañados de insultos, ridiculizaciones, calumnias, acusaciones, humillaciones, 

comparaciones y desvalorizaciones emitidas por ambos miembros de la pareja, y que la 

violencia es relacional: la misma resistencia pasiva es el ejercicio de una fuerza que no 

rompe con el círculo. Con ello no se puede justificar la violencia, todo lo contrario. Empero 

en la espiral de la violencia intrafamiliar, los dos miembros de la pareja participan tanto en 

las fases de peleas, como de la reconciliación: “...la violencia intrafamiliar es un círculo, 

con tres fases, ahí están las de conciliación, después el estrés en el cual uno empieza 

disimuladamente a desfogarse en contra de la otra persona; un grito, un empujón y demás, o 

que tire la puerta o una y otra cosa y de por medio está la agresión psicológica, y la tercera 

fase es que cuando todo esto se desencadena pero ya no psicológicamente sino 

físicamente…..en contra de la víctima...”85  

 

Esta situación podría repetirse en cada pareja del país. Lo que sucede es que la 

mayoría de las personas agredidas, hombres y/o mujeres no pueden identificar  que esa 

forma de relacionamiento violento no es correcta, porque no saben que está fundada en 

discriminaciones por razón de género, que atenta contra su integridad física, contra el 

ejercicio de sus derechos (enfoque etic). “Las personas sufren pero piensan que es normal, 

                                                                                                                                                                                 
83 CIDEM, SIVICIGE, 2007. 
84 Idem anterior. 
85 Entrevista a responsable SLIM de LLallagua, 2007. 
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que así nomás es la vida”86 No se dan cuenta que no es aceptable obstaculizar el desarrollo 

de la pareja ni el rechazo constante de sus iniciativas, que se formen un mal concepto, que 

les limiten el control sobre los ingresos y los recursos económicos de la familia, que las 

mujeres tengan que rendir cuentas a sus parejas  (no sólo del dinero, sino también de con 

quién salen, a donde, porqué,  con qué y por cuanto tiempo). Esta no identificación de la 

violencia (enfoque emic) hace que muchas mujeres no denuncien.  

 

El hecho de no denunciar la VIF implica una construcción de los datos parcial y 

parcializada de la realidad. Otra explicación al respecto menciona: “Nuestros resultados 

podrían deberse a la condición de la mujer, con un bajo nivel educativo y a las 

construcciones sociales que refuerzan su subordinación y la privacidad de la violencia 

ejercida contra ella, lo cual no permite su visualización”87.   

 

La mayoría de los datos obtenidos muestran que son  los hombres quienes luchan 

por detentar  el control de la situación y de las personas subordinadas por razón de género: 

“Los casos reportados de violencia intrafamiliar muestran que en un 98.4% de los casos las 

víctimas son mujeres” (ACDI, PNUD, 1999: 35). Bajo este marco de relaciones de poder, 

las mujeres ejercen una fuerza contraria de oposición y de resistencia y así es como 

participan en la violencia recíproca.  

    

Los primeros datos fueron recogidos en el eje central (La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz y El Alto) por la SAG  durante 1992-1993 (cuando no había ley específica) y 

sistematizados y publicados en 1995.  De los casos registrados en un año de investigación, 

el 72.6% corresponde a violencia intrafamiliar o doméstica. En los casos de violencia 

doméstica y no doméstica, un 83.3% de los agresores son hombres y el 16.7% mujeres. El 

53.6% de las mujeres agredidas ha sufrido y denunciado violencia física,  40.2% ha 

denunciado violencia psicológica y el 6.2% ha denunciado violencia sexual “lo que 

equivale a decir, aproximadamente, que de cada 10 mujeres que presentaron denuncias de 

violencia, 5 han denunciado violencia física, 4 psicológica y 1 sexual en relaciones 

                                                           
86 Idem. 
87 Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Sostenible, VAGGF.  1997.  P. 23. 
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familiares88”89.  Este dato del 72,6% fue entendido por la mayoría de los informes 

posteriormente elaborados en Bolivia, referidos a VIF, como que 7 de cada 10 mujeres del 

total de mujeres del país, sufren VIF, cuando en realidad se hablaba de los casos registrados 

por algunas ONGs. 

 

Posteriormente,  ya existiendo la Ley contra la VIF y habiendo sido creados los 

Servicios Legales Integrales, de acuerdo a los reportes del número de casos de violencia 

atendidos por 27 Servicios Legales Integrales  entre Noviembre de 1994 y Julio de 1997, se 

atendieron 25.875 casos con los siguientes resultados: violencia física, 9.738 haciendo un 

porcentaje de 37.63%.  Violencia psicológica: 6.776 casos en una relación de  26.18%. 

Violencia sexual: 512  casos o 1.97%  y los tres tipos de violencia, 6.078  o el  23.48%  

(ACDI/PNUD, 1999: 94). Las cifras absolutas suman 23104 de los 25875 casos a los que 

hace referencia el informe; no se sabe porqué razón.  

 

Luego, un informe del VAGGF señala que sólo en 1999 los SLIs atendieron 21549 

casos, con mayor incidencia en Santa Cruz, seguida por Beni, Chuquisaca y La Paz.  

Mientras que las Brigadas de Protección a la familia, dependientes de la Policía, atendieron 

más del doble de casos, en la mitad de tiempo, pues durante el primer semestre 1999, las 

denuncias ascendieron a  24034 (se supone que atendieron 48068 casos en 1999) entre las 

que destacan  las agresiones física y psicológica (VAGGF, 2000: 65). Aquí se puede 

observar que las campañas de difusión realizadas sobre las diferentes ofertas institucionales 

generaron una demanda creciente de los servicios de atención a VIF. 

 

Por otra parte, el Informe Nacional sobre Violencia de Género contra las Mujeres en 

Bolivia reporta casos de 1994 a 1998, por instituciones operadoras de servicios, ubicadas en 

ciudades capitales de todo el país, que llenaron un formulario, dada la inexistencia de 

uniformidad en los registros empleados, es decir formularios de denuncia, cuadernos de 

registro, cédula de comparendo, ficha social de atención, etc. Participaron 67 instituciones,  

                                                           
88 La violencia doméstica se expresa en la agresión física, sexual y económica entre miembros de la familia o en 

relaciones de pareja. Es aquella que se produce en la convivencia familiar cuando el agresor/a es un pariente o el esposo o 

concubino, u otras personas que tengan o hayan tenido relaciones íntimas con la mujer, independientemente de que 

conviva en el mismo hogar (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

1992).   
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de las cuales un 80.6% pertenecientes al Estado: Sistema Judicial (Juzgados de Instrucción 

de Familia, Juzgados de Instrucción Penal, Fiscalías de Distrito),  Policía, Brigadas de 

Protección a la Familia, Servicios Legales Integrales y Unidades Departamentales de 

Género. El 19.4% restante correspondió a ONGs de mujeres. Ello refleja que a cinco años 

de la aplicación de la Ley 1674, con todas las dificultades y problemas que se analizarán 

más adelante,  existía ya una experiencia acumulada y lecciones aprendidas sobre la gestión 

de esta política pública estatal. Las conclusiones de las autoras expresan: “Del total de los 

casos denunciados ...en un 93.1% los ofensores son varones y de este grupo el 78% de los 

casos corresponden  a esposos o concubinos de las denunciantes. Esto quiere decir que de 

cada 10 mujeres denunciantes, más de 9 tienen como agresor a un hombre y viven con el 

ofensor en la misma casa....”. 

  

No obstante, esta situación no es corroborada, reconocida por los mismos hombres, 

quienes en una gran mayoría, tienen una imagen de sí mismos de personas buenas y 

amables: “Su principal responsabilidad con su familia es trabajar. La identidad masculina la 

asumen al ser fuertes, tener autoridad en su familia, ser los protectores y proveedores. Por 

tanto, trabajar para satisfacer las necesidades de su pareja e hijos, para mantenerlos y por el 

bien de ellos...” (DGAG, 1999: 36).  

 

6.2.1 Algunos datos sobre personas agredidas 

 

Los datos obtenidos por el informe de ACDI/PNUD pintan un tipo de mujeres 

agredidas cuyo perfil resumiremos a continuación. Sin embargo, quedan muchas preguntas 

acerca de las demás mujeres que no denuncian y que suponemos también están 

involucradas en diferentes formas de violencia intrafamiliar, con perfiles posiblemente muy 

diferentes. 

  

Respecto a las edades, “las mujeres afectadas por la violencia física se encuentran  

en un rango de edad  de 21 a 30 años  en el 91.3% de los casos, población joven activa en el 

campo laboral y social. La violencia sexual dentro del hogar afecta a mujeres entre los 21 y 

                                                                                                                                                                                 
89 Min. De Desarrollo Humano, 1995. SAG. Bolivia.  pgs. 30- 39.  
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los 25 años en el 58.3%. La violencia psicológica tiene como víctimas a mujeres entre 21 y 

30 años. Los tres tipos de violencia son sufridos en un alto porcentaje por mujeres mayores 

de 21 años. Esto llama la atención sobre el hecho de que tratándose de la edad fértil de las 

mujeres y de la crianza de los hijos/hijas, estos son testigos y/o víctimas también de los 

ciclos de violencia. Se puede pensar que luego adopten patrones de conducta agresiva y de 

tolerancia  que posteriormente podrán ser reproducidos en sus propias familias  y en otros 

ámbitos de sus relaciones sociales. Este énfasis en un tramo de edad que arrojan los datos 

también permite plantear preguntas sobre el antes y el después de la vida de esas mujeres? 

Si la VIF en pareja se detiene o se supera, o se resuelve, ¿cómo se hace? Las 

investigaciones no focalizan esos aspectos. También se podría pensar que los datos apoyan 

el concepto campesino de que la violencia conyugal es de los primeros años de 

convivencia. O es que cuando los hijos crecen, se oponen al padre violento y defienden a la 

madre?     

 

“Según la información obtenida para el informe, las mujeres agredidas por los 

distintos tipos de violencia, son aquellas que tienen niveles bajos de instrucción. El 74.8% 

llega al nivel primario incompleto en educación, el 25.3% corresponde a mujeres 

bachilleres y con niveles de instrucción superior.”(ACDI/PNUD 1999: 37). La primera 

pregunta que viene a la mente es si las mujeres de clase baja sienten menos vergüenza 

frente al hecho de denunciar y ventilar sus problemas de pareja?  Otro tema es que éstos 

índices nos permiten relacionar la variable educación con  el alto grado de dependencia 

económica, social y psicológica de las mujeres hacia sus parejas, que aunque no sea 

comprendida como tal, se traduce en expresiones vertidas refiriéndose al esposo agresor 

como: “mi peor es nada”90. Dado su grado de indefensión, las políticas existentes 

constituyen algún recurso al cual acudir.  Sin embargo, el principal problema radica en que 

los hombres, una vez separados, dejan de cumplir con sus obligaciones económicas y hay 

que iniciarles juicio por asistencia familiar: “Si me separo, con lo que gano no puedo 

mantener a mis tres hijos y él me amenaza con botarme de la casa y no darme más dinero. 

Tengo nomás que aguantar”91  

                                                           

 
90 Testimonio obtenido de educadora legal de SLI de Fundación La Paz.  
91 Idem. 
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“En cuanto a las ocupaciones de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar, 

encontramos que en la mitad de los casos se trata de amas de casa (50.8%). Un 57.5% de 

las amas de casa sufren violencia psicológica, seguidas por las trabajadoras independientes 

que constituyen un 16.4% afectadas por todos los tipos de violencia intrafamiliar o de 

género” (ídem). Nuevamente los informes relacionan la problemática de la violencia con la 

pobreza y con la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas, así como con la 

necesidad de vincular el combate contra la violencia a la creación de oportunidades de 

generación de ingresos y de control sobre estos. Entonces uno se pregunta: ¿qué ocurre con 

las mujeres que cuentan con recursos y mayores niveles de estudios? Existe todo un sector 

de la población femenina que no acude a la oferta de servicios de lucha contra la VIF. 

¿porqué? Los datos no proporcionan esta información. Aparentemente las mujeres de clase 

media y alta no acuden a los servicios públicos. 

 

“Las mujeres que viven con una pareja sin contraer algún tipo “oficial de 

compromiso” están más expuestas a la violencia (71.5%). En una proporción significativa,  

también las casadas con un 31.6% y en tercer lugar las solteras que alcanzan el 20.2%. Las 

mujeres separadas y viudas sufren una incidencia menor” (NNUU 1999: 38). Se puede 

pensar que las concubinas no disponen de recursos de usos y costumbres frente a la VIF, 

como por ejemplo acudir a los padrinos de matrimonio o a las autoridades tradicionales. Sin 

embargo, la experiencia de La Casa de la Mujer en Santa Cruz, señala que  el hecho de 

formalizar la relación con el matrimonio, tampoco ha mejorado la situación 

sustancialmente, surgiendo casos de reincidencia por parte de los agresores habituales. Esta 

tendencia es corroborada por los datos más recientes de CIVICIGE, como se verá más 

adelante.  Por otra parte, según la experiencia de la abogada del SLIM del municipio de 

Quime, en la provincia Inquisivi de La Paz, “las mujeres que acuden a las autoridades 

tradicionales como es por ejemplo el secretario general del sindicato, reciben chicotazos 

como castigo por denunciar a sus respectivas parejas y por violar la privacidad y la 

intimidad de la vida de hogar, constituyéndose en mal ejemplo para las demás.”92 

 

                                                           
92 Entrevista a abogada de SLIM en Quime, actual abogada de SEMTA, 2008. La Paz. 
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6.2.2. Algunos datos sobre  personas agresoras 

 

Para la autora Gioconda Batres las personas ofensoras en su generalidad son 

mayores de edad y hombres. Poco más de la mitad de los agresores (50.8%),  se encuentran 

en un rango entre 21 y 30 años.  Le siguen en orden de importancia personas mayores de  

36 años (38%)....Los varones entre los 21 y 26 años ejercitan la violencia física  en el 

62.8% de los casos, la violencia sexual en el 83.3%  y la violencia psicológica  en el 57.1%. 

Esto podría estar relacionado con estereotipos sobre la virilidad, la potencia sexual y la 

identidad masculina que “presenta una necesidad compulsiva, permanente, obsesiva, de 

estar afirmando esa masculinidad: siempre dispuesto al sexo, agresivo, activo, no me duele, 

no me interesa, lo importante está afuera, etc..” (Batres, Portuguez, 1997:72). ¿Qué sucede 

cuando ya son adultos mayores? ¿Los adolescentes y jóvenes ejercen algún tipo de 

violencia sobre sus enamoradas? Los datos no muestran tendencias de esto. 

 

En el caso de agresoras mujeres el rango de edad se eleva  a las comprendidas entre 

31 y 35 años  que hacen al  66.6% de las ofensoras, edad en que se puede interpretar que 

cuentan con mayores niveles de autodeterminación y menor tolerancia a los ataques 

masculinos. “La mujer, debido a la repetida victimización, puede actuar de forma agresiva 

para desalentar un mayor abuso...Su alto grado de enojo puede ser un “comportamiento 

reactivo de supervivencia” en el cual ella cree que es necesario mantener una posición 

enojada y agresiva para mantenerse viva. Este comportamiento es un mecanismo de 

defensa identificado como un síntoma del “Síndrome de estrés post traumático”. Además, si 

las mujeres no han tenido respuestas eficaces de los sistemas legales o de la justicia  en 

situaciones previas de abuso, mostrarán un mayor nivel de enojo....la situación es confusa 

para el policía que atiende la llamada y debe identificar al agresor físico principal, pues la 

existencia de enojo, solo de la mujer, no es un factor determinante. Por otra parte, puede 

estar temerosa de represalias debido a la intervención de la policía y en ocasiones hasta 

defiende al agresor en contra de la policía” (Batres, Portuguez, 1997: 115). Habría que 

estudiar también cuáles son las causas de la violencia en pareja infringida por las mujeres, 

bajo la hipótesis de que en este caso no es por razón de género, es decir, no es porque se 
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considera a los hombres inferiores, incapaces o inhábiles frente a las mujeres. No se sabe si 

se trata de autodefensa, o ¿qué es?       

 

Volviendo al informe sobre Bolivia, las personas más jóvenes tienden a ejercer 

violencia principalmente de tipo físico, mientras que a medida que la edad avanza la 

violencia ejercida es de tipo físico, sexual y psicológico (ACDI/PNUD). Según algunas 

autoras, parecería que se va acrecentando la intensidad de las fases de la violencia (crece la 

tensión, estalla la violencia, reconciliación o momento de tranquilidad) en la medida en que 

“la meta del perpetrador es esclavizar a la mujer, no es solamente que esté a su servicio, 

sino convertirla en una esclava agradecida” (Batres, Portuguez, 1997: 115). Esta afirmación 

de la autora se puede generalizar?    

 

“Según los datos obtenidos en el informe, el 85.7%  de los ofensores tienen un nivel 

de instrucción  menor a tres años de escuela primaria. En este grupo, la principal forma de 

agresión es la física, mientras que en los casos en que se reporta los tres tipos de agresión: 

física, sexual y psicológica, la mayoría de los agresores se sitúan en un nivel de instrucción 

mayor, secundario completo...Los intentos de violación son perpetrados  principalmente por 

personas con  niveles de instrucción primario incompleto, mientras que las violaciones 

tienen  como protagonistas a personas tanto de niveles primarios  de instrucción como las 

que han concluido la escuela e inclusive han alcanzado niveles técnico superiores” 

(ACDI/PNUD,1999: 40).  Este 85.7% de hombres con escolaridad menor a 3 años de 

primaria, frente al 74.8% de las agredidas que no llegan a la primaria completa, corrobora 

que las denuncias ocurren en un estrato principalmente urbano, de bajos recursos.     

 

Respecto a la ocupación, son trabajadores independientes la mayor parte de los/las 

ofensores/as (35.2%)... ¿Podría estar eso relacionado con la situación de crisis económica y 

la falta de oportunidades sociales y económicas de cumplir con el rol de proveedores y 

protectores que tienen los agresores varones? Tiene algo que ver con su clase social baja? 

Con la informalidad del trabajo de la micro y pequeña empresa en Bolivia? 
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En un 75% los agresores son casados o viven con la mujer; el 6.7% son divorciados. 

Los solteros llegan a un 17.6% en el terreno de la violencia física, es decir que pegan a sus 

enamoradas. La violencia psicológica es una práctica común en el 92.3% de los casados 

(Idem anterior). 

 

6.2.3. Otros datos y otras fuentes 

 

A 13 años de la aplicación de la Ley 1674/95  Contra la Violencia en la Familia o 

Doméstica, con todas las dificultades y problemas que se analizarán más adelante,  existe 

ya una experiencia acumulada y lecciones aprendidas sobre la gestión de esta política 

pública estatal, tanto a nivel central, como descentralizado. También existen nuevos datos 

que se presentan a continuación y sobre los cuales surgen muchas dudas. Cabe preguntarse 

por ejemplo, porqué el INE en la ENDSA no incluyó a personas solteras en la recolección 

de información. Tampoco queda claro porqué usan el término de violencia emocional como 

sinónimo de violencia psicológica que es la tipificada en la Ley. No hay normativa que 

establezca la diferencia entre violencia física severa o menos severa, por lo que llama la 

atención esa diferenciación. Es posible que lo hagan por los días de impedimento que da el 

médico forense, pero no queda explícito. Tampoco queda claro porqué ni cómo han 

diferenciado las categorías de las tres últimas columnas, donde la disyunción “o” no tiene 

sentido. Provoca dispersión de la información y confusión a las personas encuestadas. Otra 

observación de la siguiente tabla es que los porcentajes no llegan a 100 ni horizontal ni 

verticalmente: 
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Cuadro 2: BOLIVIA, PORCENTAJE DE PERSONAS, ALGUNA VEZ CASADAS O UNIDAS, QUE HAN 

SUFRIDO VIOLENCIA EMOCIONAL, FÍSICA O SEXUAL, POR PARTE DE SU PAREJA, SEGÚN 

SEXO, ÁREA Y DEPARTAMENTO, 2003 

SEXO, ÁREA 

Y 

DEPARTAME-

NTO 

VIOLENCI

A 

EMOCION

AL 

VIOLENCIA FÍSICA 
VIOLEN-

CIA 

SEXUAL 

FÍSICA 

O 

SEXU-

AL 

EMOCI

ONAL 

FÍSICA 

O 

SEXU-

AL 

EMO-

CIONAL 

FÍSICA 

Y 

SEXU-

AL 

Menos 

severa 

Seve-

ra 
Total  

MUJERES         

Bolivia 53,8 37,3 14,9 52,3 15,2 53,3 64,1 13,4 

Urbano  55,4 38,8 14,5 53,4 16,2 54,5 65,9 14,3 

Rural  50,6 34,4 15,7 50,1 13,4 51,0 60,6 11,5 

          

Departamento         

La Paz  56,8 37,9 18,3 56,2 14,3 56,9 66,5 13,2 

Oruro  56,9 40,7 14,7 55,4 18,6 56,5 67,1 16,6 

Potosí  52,8 41,3 12,1 53,4 12,8 54,4 64,6 10,9 

Chuquisaca  51,4 33,7 15,0 48,7 15,7 49,9 60,4 13,5 

Cochabamba  53,3 38,3 15,4 53,7 16,3 54,8 64,4 14,4 

Tarija  58,5 39,0 16,0 55,0 17,3 56,4 68,6 15,3 

Santa Cruz  52,1 36,4 11,9 48,2 15,4 49,5 62,7 13,0 

Beni/Pando  44,9 28,7 14,9 43,6 13,2 44,9 53,7 11,0 

          

HOMBRES         

Bolivia 38,5 20,3 6,9 27,1 1,0 27,4 45,2 0,7 

Urbano  43,4 22,9 7,3 30,1 1,2 30,3 49,8 0,9 

Rural  30,5 16,1 6,2 22,3 0,8 22,6 37,8 0,3 

          

Departamento         

La Paz  46,8 25,5 8,3 33,9 0,7 34,2 53,2 0,4 

Oruro  31,9 20,8 3,4 24,1 1,0 24,1 36,8 1,0 

Potosí  36,0 19,9 8,6 28,5 2,0 29,2 46,3 1,3 

Chuquisaca  25,2 14,6 6,7 21,3 0,4 21,3 33,3 0,0 

Cochabamba  39,0 22,3 8,2 30,5 0,9 30,7 47,7 0,6 

Tarija  45,7 19,9 9,3 29,1 1,0 29,4 49,1 0,7 

Santa Cruz  34,1 15,5 4,7 20,1 1,4 20,4 39,9 1,0 

Beni/Pando  32,2 15,5 2,6 18,2 0,3 18,5 36,0 0,0 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003 

 

Estos datos a continuación muestran la encuesta a hogares Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, ENDSA, donde los encuestadores del INE recogen información sobre 

demografía y salud en hogares según muestra establecida por el INE. Se puede ver que no 

hay mucha diferencia entre el porcentaje de haber sufrido (no se trata de denuncias, sino de 

declaraciones ante el/la encuestador/a) hechos de violencia por mujeres en área rural y en 
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área urbana, siendo leve la superioridad del número de personas en ésta. La violencia 

emocional y la violencia física femeninas son las más reportadas por el INE en forma 

separada o en forma conjunta, mientras que la violencia sexual es muy poco identificada 

por las mujeres (15,2% sola y 13,4% en forma conjunta). Los hombres tampoco señalan 

haber sufrido violencia sexual (1,0% sola y 0,7% emocional, física y sexual). 

 

GRÁFICO 1: 
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Tampoco es significativa la diferencia entre los datos de los departamentos, pues se 

ve una tendencia similar, aunque Tarija, Oruro, y Chuquisaca reportan un mayor número de 

personas que han sufrido las tres formas de violencia, a diferencia de los datos de 

SIVICIGE.  

 

La diferencia entre lo que reportan haber sufrido hombres en relación a las mujeres 

sí es significativa, en VIF física: 27,1% (hombres) versus 52,3% (mujeres) o en VIF 

emocional, física o, sexual: 45,2% (hombres) versus 64,1% (mujeres). La diferencia es 

menor cuando reportan VIF emocional: 38,5% versus 53,8%. Lo que hace la diferencia es 

la violencia física, ejercida mayormente por hombres, tanto menos severa como severa. 

Aunque se puede ver que ellos también reportan en un 20,3% haber sufrido violencia física 

menos severa.  
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En referencia a los departamentos, en La Paz, Tarija, Potosí y Cochabamba un 

mayor número de hombres señala haber sufrido diferentes formas de VIF.  

Otra fuente de recolección de datos es el Sistema Nacional de Información en Salud, SNIS. 

El problema que hace totalmente incomparables los datos es que no desglosa la 

información según tipo de violencia ni por edad o sexo de las personas agredidas o 

agresoras. 

 

Presentamos un ejemplo de 2005 y 2006  a continuación:       

CUADRO 3: BOLIVIA, CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA Y SEXUAL, FEMENINA Y MASCULINA, 

ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, POR DEPARTAMENTO, 2005 – 2006 

CASO TOTAL 
CHUQUI-

SACA 

LA 

PAZ 

COCHA-

BAMBA 
ORURO POTOSÍ TARIJA 

SANTA 

CRUZ 
BENI PANDO 

2005 6499 400 2935 837 277 867 231 544 382 26 

V. I. Femenina 5038 315 2394 596 192 625 164 406 331 15 

  Menores de 14 

años 
437 23 220 40 18 44 22 45 23 2 

  Mayores de 14 

años 
4601 292 2174 556 174 581 142 361 308 13 

V. I. Masculina 1461 85 541 241 85 242 67 138 51 11 

  Menores de 14 

años 
328 7 197 24 12 31 16 25 8 8 

  Mayores de 14 

años 
1133 78 344 217 73 211 51 113 43 3 

            

Porcentaje de 

Víctimas de 

VIFS atendidas 

en salud 

27,98 33,53 70,59 20,83 7,78 38,30 14,51 10,42 59,04 4,54 

            

2006 (p) 3897 245 2149 648 238 227 65 260 44 21 

V. I. Femenina 2883 197 1700 467 163 72 48 185 30 21 

  Menores de 14 

años 
262 15 164 24 7 27 3 15 6 1 

  Mayores de 14 

años 
2621 182 1536 443 156 45 45 170 24 20 

V. I. Masculina 1014 48 449 181 75 155 17 75 14 0 

  Menores de 14 

años 
190 7 117 17 7 25 1 12 4 0 

  Mayores de 14 

años 
824 41 332 164 68 130 16 63 10 0 

            

Porcentaje de 

Víctimas de 

VIFS atendidas 

en salud 

26,72 28,03 26.64 12,46 23,33 13,17 8,61 11,76 11,00 7,84 

            

Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD            

                 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (p): Preliminar 
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El Ministerio de Salud y Deportes cuenta con un Manual de Normas y 

Procedimientos93 para atender la violencia Intrafamiliar en cualquier centro de salud. Este 

manual contiene 17 normas dirigidas al personal prestador de salud, las cuales insisten en la 

responsabilidad y obligación que tienen los prestadores de salud de identificar y prestar 

atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, extendiendo un certificado de atención 

según el registro del SNIS. “En el diagnóstico sobre violencia realizada por el IPAS Bolivia 

se constató que el sistema de registro relacionado con el tema de violencia sexual no tiene 

indicadores específicos que permitan registrar la cantidad y el tipo de agresión que 

presentan las víctimas de violencia intrafamiliar.  Los casos quedan registrados como 

“hematomas”, “luxaciones”, “fracturas”, y en muchos casos la causa está suscrita como 

“riña” o “pelea”. ..El personal de salud no cumple con todos los requisitos, como la 

denuncia obligatoria…”94. Por otra parte, los registros no desagregan los tipos de violencia: 

como se puede ver en el cuadro anterior, se junta violencia física y sexual. Es como si 

jamás atendieran casos de violencia psicológica, o es que las mujeres no acuden jamás al 

médico por violencia psicológica? Además, “los registros no son adecuados, no se llenan 

sistemáticamente, no se consolidan los resultados, no se comparten ni se analizan las 

informaciones”95. 

 

El anterior cuadro de casos atendidos por el sistema de Salud muestra que los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz reportan los mayores casos de VIF 

física y sexual atendidos a mujeres mayores de 14 años en 2005 y 2006. Se supone que esto 

tiene que ver con que las ciudades del eje concentran a una mayor proporción de población 

que otras ciudades de Bolivia. Los datos también reflejan la diferencia de casos atendidos a 

hombres y a mujeres: 1461 versus 5038 en 2005 en que los datos están completos, lo que 

equivale a una diferencia de 3577 atenciones. Los casos femeninos representan  el 77.5% 

del total, mayor porcentaje que los expresados en la página 45 en cualquiera de sus 

categorías!  

 

                                                           
93 Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, 1998, La Paz.   
94 Ministerio de Salud y Deportes. 2003.   
95 Comité Impulsor. 2004.  
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Uno se puede preguntar cual es el criterio para separar a la población en menores y 

mayores de 14 años, pues adolescentes son de 12 a 18 años según el Código Niño/Niña 

Adolescente y jóvenes son de 19 a 26, según el Decreto Supremo 25290 de 1999. Esta es 

otra incoherencia de los diferentes sistemas de información vigentes.  La respuesta puede 

ser que el reporte del sistema de salud para todas las prevalencias que atienden, engloba a la 

población de 15 a 50 años, lo que impide diferenciar estratos generacionales y la 

prevalencia de sus enfermedades, o de la VIF. No se sabe qué pasa con las personas por 

encima de los 51 años. Este es otro ejemplo más de la dificultad de comparar los datos de 

las diferentes fuentes oficiales, como el SNIS. Las otras fuentes citadas, como el 

SIVICIGE, mencionan otros rangos de edades.   

 

6.2.4. Datos de mujeres que vuelven a denunciar 

 
 

CUADRO 4: BOLIVIA, NÚMERO DE DENUNCIAS DE CASOS DE VÍCTIMAS NUEVAS Y 

REINCIDENTES EN EL SERVICIO DE VIOLENCIA FAMILIAR, 2003 – 2006 

 2003 2004 2005 2006 

Usuarias (Víctimas) nuevas en el 

servicio 
36.310 44.326 51.249 51.925 

Usuaria (Víctimas) reincidentes en el 

servicio 
11.060 14.325 14.065 21.726 

Porcentaje de Usuarias (Víctimas) 

reincidentes en el servicio 
30,46 32,32 28,58 41,84 

Fuente: POLICÍA NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
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GRÁFICO 2. 
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 Los 2 cuadros anteriores muestran cómo en los últimos años la Policía Nacional ha 

atendido un número cada vez mayor de casos en todo el país, y cómo el número de usuarias 

llamadas “reincidentes” del servicio también ha crecido de un 30% a un 42%. Al llamarlas 

reincidentes es como si ellas fueran las que han cometido el delito de denunciar más de una 

vez! En todo caso los que reinciden son los agresores! Esto hace suponer que las medidas 

tomadas por el sistema no son lo suficientemente eficaces punitivamente, o que la denuncia 

como única medida es la única salida a situaciones donde no se vislumbran otras 

(convivencia pacífica, divorcio, o separación, etc.).   Por el contrario, estos datos del 

crecimiento de usuarias nuevas y “reincidentes” también pueden ser interpretados como 

una mayor predisposición a denunciar y por tanto una mayor confianza en los servicios de 

atención a casos de VIF, lo cual es señal de que la institucionalización de la lucha contra la 

VIF sí estaría progresando, porque si la usuaria acude una vez y eso no sirve para nada, la 

persona ya no vuelve.  

 

 Los datos más recientes son del 2004, reportados por el SIVICIGE del CIDEM. Los 

del 2005 no están completos porque aluden a 4, 6 o 10 meses de sistematización. En base a 
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los reportes del 2004 de las Brigadas de Protección a la Familia, se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 5: Número de Casos de Violencia Intrafamiliar registrados por Brigadas de Protección a la 

Familia 2004 

 

 
Santa 

Cruz 
La Paz El Alto Cochabamba Oruro Potosí Tarija Trinidad Cobija Sucre Total 

Física 
 

1088 
1243 121 2721 372 1050 498 593 197 207 8090 

Psicológica 2602 2948 2120 2754 1126 1147 940 382 168 709 14896 

Física y 

Psicológica 

2746 
997 875 1753 1467 231 993 152 221 709 10144 

Sexual 20 17 18 18 1 2 40 3 5 1 125 

Total 
6456 5205 

 

3134 

 

7246 

 

2966 

 

2430 

 

2471 

 

1130 

 

591 

 

1626 

 

33255 

 

Elaboración propia en base a SIVICIGE 

 

La mayor cantidad de denuncias se dan en Cochabamba, seguidas de Santa Cruz y 

posteriormente de La Paz, muy diferente a lo que reportaron los SLIMs. Otra diferencia es 

que la mayoría de las denuncias identifican como principal problema a la violencia 

psicológica y en segundo lugar se refieren a ésta misma acompañada de la violencia física. 

Mientras que al principio de la puesta en vigencia de la ley, la sola violencia sexual o  

psicológica no eran denunciadas.  “Tenían que haber severos daños físicos y llegar a 

situaciones  extremas para romper con el elevado nivel de tolerancia de las mujeres a la 

violencia, y aún así  no llegaban a romper con los ciclos de violencia”96.  

 

6.2.5. Datos por departamento 

 

Es importante detallar lo que sucede en cada departamento97: 

Sucre 

 

La ciudad de Sucre cuenta con una Brigada de Protección a la Familia, un SLIM y dos 

ONGs que prestan servicios de atención y de recepción de denuncias de VIF.  

La Brigada en 2004 ha atendido 207 casos de violencia física, 709 de psicológica y 709 de 

física y psicológica, 1 de sexual (Comando General de la Policía Boliviana). 

                                                           
96 Entrevista a responsable área VIF del VGAG, 2007. La Paz. 
97 SIVICIGE, 2007 P. 15  
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Del 100% de los casos registrados, un 77% corresponde a mujeres denunciantes y un 23% a 

varones. Del porcentaje de hombres agredidos, la mayoría corresponde a niños y 

adolescentes quienes sufrieron “castigos por parte de sus tutores” tutores también varones.  

 

La edad de las mujeres denunciantes es de 18 a 30 años con un 49%; de 31 a 40 años un 

32%; entre 41 a 50 años con un 14% y entre 51 a 60 años con 5%. 

8% provienen del área rural y el 92% son denuncias del área urbana.  

El lugar más frecuente de agresión es el propio domicilio (71%) un 26% ha sido agredida 

en lugar público, un 2% en fiestas sociales o religiosas, y un 1% en sus propias fuentes de 

trabajo, por su esposo o concubino98. 

 

El mayor porcentaje de varones se da entre los empleados y los trabajadores libres con un 

83% (p. 17). Del total de denuncias recibidas, el 25% son agresores reincidentes. 

 

El SLIM en 2004 registró un total de 1147 casos de VIF, 89% de los cuales fueron 

denunciados por mujeres y un 11% por hombres. De este total, la VIF psicológica 

representa  un 40%, la física y psicológica un 37%, la física, psicológica y sexual un 16% y 

finalmente un 7% la VIF psicológica  y sexual. Llama la atención que no registraron VIF 

física sola. Posteriormente, en la gestión 2005, de 518 casos registrados en total, un 49% ha 

sido remitido al SLIM, 31% a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y apenas un 5% al 

sistema judicial. (p.17).  Los demás casos los resuelve la misma Brigada. 

  

El SLIM ha registrado un 58% de agresiones por esposos y concubinos; un 38% por ex 

parejas un 3% por parientes cercanos y finalmente, por enamorados un 1%.  

 

El rango de edad es de entre 18 a 40 años (68%); entre 41 a 50 años un 26% y las mujeres 

víctimas de la tercera edad con un 1% .  

 

El número de hombres agredidos  en el rango de edad entre 18 a 40 años representa un 6% 

del total. 

                                                           
98 Idem anterior. P. 16. 
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Los datos de la gestión 2004 del SLIM reflejan que el 11% de las víctimas unidas ha 

decidido separarse y un 23% optó por la reconciliación. El SIVICIGE no reporta qué hizo 

el 66% restante, lo cual es una falla de seguimiento de los casos?, del sistema de 

recolección de datos?, de omisión de las personas que recolectan los mismos?  

 

El SLIM ha remitido el 2004,  32% de casos de VIF a instancias judiciales  (261 a fiscalías, 

105 a juzgados de instrucción de familia). 

 

La ONG Juana Azurduy, según SIVICIGE,  el 2004 atendió 1258 casos de VIF, de ellos, 

un 87% provenientes de zonas urbanas y 13% de zonas rurales. 87% de las víctimas 

sufrieron sólo agresiones psicológicas, un 12% agresiones físicas y un 1% agresiones 

sexuales. El rango de edad es de  18 a 30 años (47%), entre 31 a 40 años, un 30%, entre 41 

a 50 años, un 16%.  

        

El 63% de las víctimas han sido agredidas por sus esposos y concubinos y un 12% por sus 

ex parejas mientras un 18% ha denunciado a sus enamorados y ex enamorados (p. 18). 

Estos datos comparables reflejan una tendencia similar.  

  

En la ONG existe hasta un 35% de casos abandonados “posiblemente debido a los gastos 

económicos que debe realizar la víctima para seguir un proceso legal o al lazo afectivo que 

las víctimas tienen con sus agresores” (p. 19) 

 

Los juzgados de instrucción de familia 1º y 2º de sucre ingresaron el 2004, 198 casos de 

VIF, con 98% de resoluciones, 2% en proceso. No se sabe en qué consiste la resolución, ni 

en qué fecha fueron resueltos.   

 

Posteriormente, en la gestión 2005, de 518 casos registrados en total, un 49% ha sido 

remitido al SLIM, 31% a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y apenas un 5% al 

sistema judicial. (p.17).  Los demás casos los atiende la misma Brigada. 
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La Paz: 

 

Hay 3 Brigadas de Protección a la Familia.  

El 2004 han atendido 1243 casos de VIF física, 2948 de VIF psicológica, 997 de física y 

psicológica, 17 de sexual, haciendo un total de 5205 casos. (p.21) 

 

En relación al rango de edad de las denunciantes, 36% están entre 18 a 30 años, entre 31 a 

40 años un 25% y entre 41 a 50 años 12%. No se reporta en qué rango de edad se encuentra 

el restante 27%. 30% han sido agredidas por sus concubinos y un 25% por sus esposos. El 

60% sufrieron las agresiones en sus domicilios y un 31% en la vía pública (p.22). 

 

Fundación La Paz: el 2004 atendieron 233 casos de VIF, 93% correspondientes a mujeres 

y 3% a varones. 66% de las denuncias recibidas han sido de las zonas urbanas y un 34% de 

migrantes rurales. Del total, 58% denunció violencia física y psicológica, un 24% violencia 

psicológica, un 10% violencia psicológica sexual y un 4% violencia física-psicológica-

sexual. Remitió 31% de los casos a las Fiscalías, 6% a los juzgados de instrucción de 

familia. Concluyó 91% de los casos con la separación de la pareja y un 9% con la 

reconciliación.  

 

Juzgados de instrucción de familia: 314 casos, de los cuales 50% fueron resueltos; 15% 

estaban en proceso; 6% rechazados y 30% de ellos no especificó el estado de la causa. Esta 

información es muy superficial como se puede ver y explica muy poco de lo que pasa en el 

sistema judicial. Lo mismo sucede con los reportes de los juzgados de las demás ciudades 

capitales y del Alto.  

El Alto:  

Existen 1 Brigada, 3 SLIMs y 4 ONGs que se ocupan de la lucha contra la VIF. 

 

En la Brigada se registró un total de 3134  denuncias por VIF: 121 de física, 2120 de 

psicológica, 875 de física y psicológica y 18 de sexual. Sorprende el número elevado de 

denuncias de VIF psicológica únicamente. No se sabe con qué criterio han realizado la 

tipificación.  
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Los SLIMs de El Alto prestaron atención y asesoramiento integral a 7909 denuncias, de las 

cuales un 87% fueron realizadas por mujeres y un 13% por hombres; el 92% de estas 

denuncias provenían del área urbana y un 8% de áreas rurales. 54% de las mujeres han 

denunciado haber sufrido violencia psicológica, un 41% violencia física y finalmente, un 

5% de las víctimas denunció violencia física-psicológica-sexual. 

 

Según los datos, 35% de las mujeres denunciantes estaba entre los 31 a 40 años de edad. Un 

23% entre los 18 a 30 años y un 21% entre los 41 a 50 años. O sea que en el Alto las 

denunciantes son mayores que en otras ciudades, porqué podría ser? 

 

Un 44% declararon que fueron víctimas de sus concubinos, un 34% de sus esposos, un 10% 

de sus ex concubinos, y un 6% de sus ex esposos. El sistema de información no reporta lo 

que pasó con el otro 6%.  

 

14% ha concluido sus casos en el área legal. Del total, 29% de las víctimas decidieron 

separarse de su pareja y un 18% se reconcilió.  

 

CIDEM: recibió 2167 denuncias de mujeres. 65% fue atendido por el área legal, 31% por 

el área psicológica y 4% por el área social.       

43% ha declarado sufrir VIF por parte de sus esposos, y un 38% por parte de sus 

concubinos. 

 

Sartasim Warmi: 281 casos, 96% a mujeres. 68% VIF física y psicológica; 27% violencia 

psicológica y 5% violencia física-psicológica y sexual.  De 31 a 40 años son el 31% de 

denuncias.  

 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza: en 2004 registró 1015 casos, de los 

cuales 99% correspondía a mujeres. 60% denunció VIF física-psicológica, 26% 

psicológica, 11% psicológica-sexual, y un 4% violencia física-psicológica-sexual. 
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40% están en el grupo etáreo de 31 a 40 años; 25% de 18 a 30 años; 20% entre 41 a 50 

años, 10% entre 51 a 60 años 5% entre los 61 y más años.  

 

40% ha denunciado a sus concubinos, 30% a sus esposos, 17% a sus ex concubinos, 12% a 

sus ex esposos, 1% a sus enamorados.  

De los casos atendidos por el área legal, 50% fueron concluidos, 30% abandonaron el 

proceso y 20% continúan.  

 

Juzgados de instrucción de familia: 127 casos, 59% fueron resueltos, 31% estaban en 

proceso, 9% fueron rechazados, 2% no se sabe.  

 

Cochabamba: 

 

El SIVICIGE no reporta datos emanados por SLIMs, lo cual hace suponer que estos no 

mandaron sus datos, o que SLIMs no existen en el departamento de Cochabamba, lo cual 

no es evidente. 

 

Las Brigadas registraron el 2004,  7246 casos: 2721 de física, 2754 de psicológica, 1753 de 

física y psicológica, 18 de sexual.  

 

“El 62% de las denuncias registradas corresponde a mujeres y el 38% a niños y 

adolescentes varones entre 0 y 17 años” (p.33). Esta es otra incoherencia, pues qué pasa con 

las mujeres menores de 18 años? O es que nadie les pega? O es que no denuncian? O lo 

hacen a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia?  Por su parte, posiblemente los 

hombres adultos no denuncian, o realmente no sufren violencia intrafamiliar. Lo que es 

evidente es que en el tratamiento de la información de Cochabamba, al igual que de las 

otras ciudades,  estos datos no aparecen.  

 

Las mujeres en un 29%  tienen 31 a 40 años; 25% está entre 18 a 30 años, 22% entre 41 a 

50 años; 10% entre 51 a 60 años,  
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33% de las mujeres han denunciado como agresores a sus concubinos y 31% a sus esposos.  

 

Lugar más frecuente: 49% en el domicilio, 22% en la vía pública, 18% acontecimientos 

sociales, 7% puesto de trabajo, y 4% en oficinas públicas. Es notable que en Cochabamba 

la VIF ocurre menos en la casa y más  afuera.  

 

Respecto a la ocupación del agresor, 37% empleados públicos, 32% trabajadores por cuenta 

propia, 22% profesionales. 21% reincidentes (p. 33) 

 

De un total de 8503 casos remitidos el 2005, un 57% ha ingresado a los juzgados; 275 a la 

Defensoría, y 9% a la Fiscalía de Familia.  

 

IFFI, Instituto de Formación  Femenina Integral: el 2004 registró 1148 denuncias de 92% 

mujeres y 8% varones. Reporta casos de VIF doméstica entendida como agresión directa 

que sufre la víctima por parte de su pareja (esposo o concubino): 79% de los casos. Le 

siguen un 6% por violencia psicológica; un 1% por VIF psicológica-sexual; y, un 0,5% por 

VIF física-psicológica-sexual  (p.33). Para fines de este trabajo dirigido, se entenderá que la 

violencia doméstica es sinónimo de física. 

 

Oruro: 

 

Brigadas de Protección a la Familia: en 2004, 372 casos de VIF física, 1126 de VIF 

psicológica, 1467 de VIF física y psicológica, 1 caso de VIF sexual.  Del 100% de casos 

registrados 80% de las denuncias realizadas corresponden a mujeres y un 2% a hombres, 

principalmente niños y adolescentes, casos que fueron remitidos a las instancias 

correspondientes.  

 

44% de mujeres está entre los 18 a 30 años, 24% entre 31 a 40 años, 16% entre 41 a 50 

años, 6% entre 51 a 60 años, y finalmente un 2% corresponde a mujeres de la tercera edad. 

5% migrantes y 95% del área urbana. 93% en el domicilio, muy diferente al caso de 

Cochabamba,  6% en la vía pública, y un 1% en reuniones sociales.  
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SLIM: en el año 2005, hasta noviembre, se dieron 319 denuncias. 48% correspondiente a 

VIF física-psicológica, y 52% a violencia psicológica. 14 casos fueron remitidos a la 

fiscalía de familia y 182 (57%) fueron resueltos a través de la reconciliación.  

 

“Según el grado de instrucción, los maltratadores son en un 43% empleados públicos; un 

39% trabajadores por cuenta propia; y un 12% estudiantes.  15% son reincidentes. 63% 

fueron derivados a la fiscalía de familia; un 28% a la Defensoría y un 7% a la Policía.   

    

Sayariy Warmi: el 2004 atendió un total de 79 casos, de los cuales el 99% de las 

denuncias correspondían a mujeres. El 52% provenían del área rural, y un 48% del área 

urbana.  

 

Del total de las denuncias 56% ha sido por violencia física-psicológica; un 23% por vif 

psicológica y un 21% por vif física-psicológica y sexual.  

 

48% en rango de edad de 18 a 30 años, un 29% entre 31 a 40 años, y un 13% entre los 41 a 

50 años. Del total, un 49% de las mujeres denunciaron a sus esposos y un 39% a sus 

concubinos.  

 

Kusiska Warmi: el 2004 atendió 123 denuncias, 47% correspondiente a VIF psicológica, 

37% a vif física-psicológica, 14% física- psicológica- sexual, y un 25 a VIF psicológica-

sexual.  

Un 48% de las mujeres denunciaron a su esposo, un 37% a sus concubinos, y un 15% a sus 

ex esposos.  

El 33% estaba entre 31 a 40 años, un 27% entre 41 a 50 años, y un 40% entre 18 a 30 años 

de edad. (p. 38). 

 

Juzgados de Instrucción de Familia: 

166 casos de VIF, resueltos el 88%, 9% abandonó el proceso y un 3% hizo desistimiento. 

Nuevamente falta mucha información para comprender lo que sucede.  
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Potosí: 

 

La Brigada de Protección a la Familia registró 2430 casos, 1050 de física, 1147 de 

psicológica, 231 de física y psicológica, 2 de sexual.  

45% de las mujeres estaba entre 18 a 30 años, y un 26% entre 31 a 40 años. 92% de las 

denuncias por mujeres urbanas.  

Del total de agresores, 63% corresponde a trabajadores independientes o subempleados, un 

14% a empleados, un 12% a estudiantes, y un 10% a profesionales.  

38% han denunciado a sus esposos, y 32% a sus concubinos. El SIVICIGE no reporta qué 

pasó con el restante 30%. Puede suponerse que se trata de ex parejas.  

76% denuncian que las agresiones ocurrieron en sus domicilios, 17% en la vía pública, 3% 

en reuniones sociales, y 1% en el lugar de trabajo.    

 

SLIM: 377 denuncias, 94% urbanas, 55% por física-psicológica, 43% por psicológica, y un 

2% por psicológica sexual. 55%  de casos concluidos.  

507 casos 100% resueltos en los 2 juzgados de instrucción. 

 

Tarija: 

 

Brigada de Protección a la Familia 

El 2004, 2471 casos, 498 de física, 940 de psicológica, 993 de física y psicológica, 40 de 

sexual.  

Un 38% han denunciado como a sus agresores a sus esposos, y un 36% a sus concubinos. 

De 18 a 30 años hacen un 36% del total, un 27% entre 31 a 40 años, y un 14% mujeres 

entre los 41 y 50 años, como los datos más importantes. 

  

“77% de mujeres han sido agredidas en sus casas; un 14% en la vía pública, un 6% en 

acontecimientos sociales y un 32% en su fuente de trabajo” (SIVICIGE. 2006:45). El 

problema de esta cita textual de la mencionada fuente es que estos porcentajes suman 
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129%, lo cual no es lógico. Más abajo, en la misma página, la misma fuente señala que la 

VIF en el lugar de trabajo corresponde a un 3%. 

 

En lo que respecta a la ocupación de los agresores, un 63% son trabajadores por cuenta 

propia, un 14% empleados públicos, y un 12% estudiantes.  

Remitió un total de 701 casos a otras instancias, habiendo sido remitido un 58% de ellos a 

los juzgados de instrucción de familia, 18% a la Unidad de Conciliación Ciudadana, un 

12% a la Defensoría, un 10% a la PTJ y un 2% a la Fiscalía de Familia.  

 

El SLIM registró 380 casos 87% corresponden a denuncias realizadas por mujeres y 13% a 

adolescentes varones. La mayoría pertenece al área urbana (76%). 62% VIF psicológica, 

36% VIF física-psicológica y 2% VIF física-psicológica-sexual.  

 

Un 47% denunciaron a sus concubinos y un 33% a sus esposos. 20% son “reincidentes”, las 

denunciantes. De 18 a 30 años (49%); de 31 a 40 años el 20% y de 41 a 50 años el 9%.  

52% de los casos concluyó en reconciliación, frente a un 10% que decidió pedir la 

separación.  

 

Casa Tutelar “Renacer”-SEDEGES, registró un total de 306 casos en 2004, 95% de las 

denuncias correspondientes a mujeres. 88% urbanas. 

 

42% por su concubino, 29% por su esposo, 15% por su ex esposo.  27% resultó ser 

reincidente.      

 

54% de las mujeres de 18 a 30 años.  24 de 31 a 40 años, y un 10% de 41 a 50 años.  

Juzgados:  521 casos de los cuales 97% fue resuelto y el 3% se encontraba en proceso.  
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Santa Cruz de la Sierra:  

 

Tampoco hay reporte de los muchos SLIMs que existen tanto en Municipios urbanos como 

rurales, por lo que no se puede hacer una tabla comparativa de los SLIMs de año 2004, en 

que existen los reportes mensuales completos en el SIVICIGE. 

 

Brigadas de Protección a la Familia: el 2004, 6456 casos; 1088 de física; 2602 de 

psicológica, 2746 de física y psicológica. 20 de sexual.  

 

La ONG “Casa de la Mujer”: el 2004 se registraron 12760 denuncias de las cuales 33% 

eran por VIF física-psicológica-sexual; un 30% eran por VIF física-psicológica, un 20% 

por VIF psicológica-sexual y un 17% por VIF psicológica.  

Un 48% de las mujeres denunciantes estaban entre 18 a 30 años, un 27% entre 31 a 40 años 

y un 11% entre 41 a 50 años.  

 

Los 3 Juzgados reportaron 890 casos, 87% de las causas fueron resueltas y un 13% estaban 

en proceso.  

 

Trinidad: 

 

Brigada de Protección a la Familia: en el año 2004 se registró 593 casos de VIF física, 

382 de psicológica, 152 de física – psicológica, 3 de sexual.  

50% de las mujeres denunciaron a su concubino y un 22% a su esposo.  Un 80% de las 

víctimas han sido agredidas en su domicilio, un 14% en plena vía pública y un 5% frente a 

sus compañeros de trabajo. . 

44% de varones es empleado público, 38% trabajador por cuenta propia, y 13% profesional. 

23% con antecedentes previos.  

 

SLIM: no hay datos desagregados del 2004. 
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Cobija:  

 

La Brigada de Protección a la Familia ha registrado el 2004, 197 casos de violencia 

física, 168 de psicológica, 221 de física y psicológica,   5 de sexual. 591 en total.  

39% estaban en el rango de 18 a 30 años, un 20% de 31 a 40 años,  

49% denunciaron a su concubino, 27% a su esposo.  

68% en el domicilio, 15% en la vía pública, 8% en acontecimientos sociales, 6% frente a 

sus colegas de trabajo, 3% en oficinas públicas. 

56% empleados públicos, 26% estudiantes, 18% empleados por cuenta propia 

    

Han remitido 328 casos a otras instancias: 43% a la Defensoría, 26% a la Unidad de 

Conciliación Ciudadana, 19% a los juzgados de Instrucción de Familia, 8% a la PTJ y 4% a 

la Fiscalía (p.59). 

 

El siguiente cuadro suma todos los datos de violencia de las 10 ciudades, de todas las 

instituciones que han participado en el levantamiento de la información, empero no se sabe 

si los criterios de tipificación de la VIF han sido los mismos entre todas las instituciones: 

 

 

CUADRO 6: Casos de VIF en 10 Ciudades de Bolivia por tipo de VIF denunciada 

 

VIOLEN-

CIA 

2004 

SUCRE LA 

PAZ 

EL 

ALTO 

COCHA

BAMBA 

ORURO POTOSI TARIJA SANTA 

CRUZ 

TRI-

NIDA

D 

COBIJA 

FISICA 357 1243 121 3545 372 1050 498 1088 593 197 

PSICOL

ÓGICA 

2197 3004 5541 2826 1367 1309 1212 4830 382 168 

SEXUAL 88 40 153 27 2 9 42 2616 3 5 

FÍSICA Y 

PSICOL

ÓGICA 

1091 1132 6673 1753 1709 438 1331 6530 152 221 

FISICA, 

PSICOL

ÓGICA Y 

SEXUAL 

171 9 756 5 33 0 10 4152 0 0 

TOTAL 3904 5428 13244 8156 3483 2806 3093 19216 1130 591 

Elaboración propia en base a SIVICIGE 
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GRÁFICO 4: 

 

“De la información procesada se puede inferir de forma general que las víctimas en su 

mayoría son mujeres en un rango de edad de 18 a 40 años y con un grado de instrucción 

bajo99; que los agresores, en su mayoría esposos o concubinos de las denunciantes, son 

predominantemente trabajadores por cuenta propia o empleados y con bajos niveles de 

instrucción; y que el lugar de la agresión más frecuente es el domicilio de la víctima. 

Asimismo, los datos señalan como justificativo para el ejercicio de la violencia los efectos 

del alcohol y/o los efectos de la crisis económica existente” (SIVICIGE, p. 14). 

   

                                                           
99 Sub registro de denuncias de mujeres de clases medias y/o altas. 

Porcentaje de denuncias de tipos de VIF en 10 ciudades 
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 Con esta información se pueden analizar varios aspectos de la implementación de  la 

política de lucha contra la violencia intrafamiliar: 

 

 El análisis se mantiene en la línea de considerar a las mujeres como únicas víctimas, 

desde una lectura unidireccional del ejercicio de poder. 

 

 Al parecer  las mujeres agredidas son mayores de edad y unidas. ¿Qué pasa con las 

menores de edad unidas? ¿O qué pasa con las menores de edad enamoradas? 

 

 Aparentemente las ciudades del eje central son las más pobladas y por tanto 

presentan una mayor incidencia proporcional de casos y una mayor presencia de 

instituciones que implementan la política, aunque no se ha calculado casos por 

10000 habitantes, por ejemplo. 

 

 El área rural casi no figura en este perfil de la VIF a través de Brigadas, SLIMs y 

ONGs. 

 

 Ningún registro ni organización/institución hace referencia a casos tratados por 

autoridades originarias, según usos y costumbres, como establece la Ley 1674 y su 

reglamento. 

 

 Aunque no hay datos comparables de menores de 18 años, las medidas de 

prevención aplicadas parecen ser insuficientes por la importancia de casos en 

población de niños, adolescentes y jóvenes que son referidos a las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia, los cuales requieren un enfoque particular y medidas 

diferenciadas en la atención integral. El enfoque hacia las/los niños debería ser de 

protección. Adolescentes y jóvenes requieren oportunidades de desarrollo para 

lograr su autonomía en mejores condiciones de equidad y calidad de vida, pues se 

trata de un periodo de vida en que se toman decisiones fundacionales en términos de 

familia, profesión, empleo, migración, etc. Los datos reflejan algunos porcentajes de 
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VIF entre enamorados, lo cual debería llamar la atención a las/los implementadores 

de políticas. 

 

 La importancia de la VIF en el caso de ex concubinos, ex maridos, ex enamorados 

hace pensar que la separación  no es garantía de seguridad. Cabe preguntar qué 

medidas deben incorporar las políticas para asegurar el ejercicio de los derechos de 

las personas después de las separaciones, en el ámbito de la prevención y de la 

atención de los casos por el sistema, bajo la premisa de que si se ha tomado la 

decisión de la separación, es para mejorar la situación de ambos miembros de la 

pareja y no para empeorarla.  Esto es más preocupante aún, observando que la 

mayoría de los casos de VIF ocurre en el domicilio de la víctima, y puede ser  que 

las ex parejas tengan acceso al domicilio, aunque ninguna institución cruza la 

información de lugar de ataque con relación entre partes para saber esto. 

 

 Todavía se puede ver que no hay uniformidad en las clasificaciones de tipos de VIF 

que dentro del mismo sistema siguen siendo diferentes. 

 

 Se reconoce y se denuncia más a la VIF psicológica ahora, que antes. 

 

 Uno se puede preguntar qué hacen las Brigadas de Protección a la Familia con los 

casos que no transfieren? Se puede suponer que se trata de casos “resueltos”. El 

sistema tampoco reporta cómo es que estos casos se resuelven y qué quiere decir 

“resueltos”, más aun refiriéndose a la Policía que no tiene la misión de resolver 

casos, sino de investigar y acumular pruebas de ley. 

 

 Al igual que existen mujeres de clases medias o altas que no denuncian VIF, existen 

agresores con altos grados de instrucción y de clases medias y altas. Pero al no 

llegar la denuncia al sistema público, estos casos son invisibilizados, sesgando la 

magnitud e incidencia real de la VIF en Bolivia.  
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 Los Juzgados de Instrucción de Familia no diferencian los tipos de VIF en sus 

registros. Únicamente señalan ingresadas, resueltas, en proceso, abandonadas y 

desistidas.   Pero tampoco son comparables estos datos porque otros juzgados, en 

otras ciudades, registran y clasifican los casos en “probada la denuncia”, 

“improbada la denuncia”, “desistimiento”, “homologación de acuerdo entre partes”, 

“cuarto intermedio”. Cada institución tiene su sistema de registro en base a sus 

criterios.  

 

Respecto a la incidencia de la violencia intrafamiliar, una cuestión  que Gomariz et. 

Al. han observado es que “no hay sistemas normalizados e integrales que procesen 

adecuadamente este conjunto de información. Una conclusión general hacia la que 

convergen los datos se refiere a la tendencia indudable del aumento del número de 

denuncias durante los años 90, es decir, desde que este problema ha decidido enfrentarse a 

nivel nacional. Las campañas de sensibilización hacia la opinión pública, el predominante 

peso que ha ido ganando la temática de derechos humanos y ciudadanía, la introducción de 

reformas legales en el ámbito de la violencia intrafamiliar  junto con la ampliación de la 

oferta de servicios de atención y prevención de la violencia intrafamiliar por parte del 

Estado y de organismos de la sociedad civil,  han creado un clima favorable para evitar la 

impunidad en materia de violencia intrafamiliar. Los estudios de caso analizados parecen 

indicar que las políticas generales de equidad no son únicamente un contexto, sino también  

un poderoso factor que influye en la acción específica contra la violencia100. 

 

Una constatación importante de los referidos autores Gomáriz et.al. es que en todos 

los países estudiados, la demanda potencial de servicios es muy superior a la demanda 

efectiva y que ésta dista de ser cubierta por la oferta actual  de servicios públicos. Aunque 

tampoco hay mucha información disponible sobre los rasgos característicos de este tipo de 

demanda a escala nacional, existen referencias que permiten  describir algunos de ellos, 

entre los que destacan:  

                                                           
100 García et al. Op. Cit. P. 205. 
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a) se trata de una demanda muy sensible a la oferta en el sentido de que tiende a hacerse 

efectiva muy rápidamente, conforme se explicita la posibilidad de que se ofrezca 

atención al respecto.  

b) es una demanda internamente estructurada, es decir, las personas afectadas suelen 

necesitar con premura distintos tipos de servicios, a lo que se añade que en términos 

prácticos deben seguir una ruta procedimental.  

c) es una demanda de gran tamaño, pero con una proporción intermitente (son las 

“reincidentes”), en sentido de que puede entrar y salir varias veces de la oferta de 

atención.    

 

El estudio de Gomáriz en Bolivia muestra cómo la ruta crítica (para dar un ejemplo de 

ruta: una mujer golpeada acude primero a sus padrinos o compadres, luego al sindicato 

agrario o a la capitanía, etc.; si es muy grave, a una posta de salud, luego al médico forense, 

luego a un servicio legal integral para sentar la denuncia y finalmente sigue otros pasos en 

el juzgado penal o de familia que corresponda, hasta resolver su caso)  puede convertirse en 

caótica, transformándose  en un castigo adicional para toda la familia. Este problema de 

intermitencia obliga a pensar en una oferta que tome en consideración esta característica 

latinoamericana, no solo en términos orgánicos sino de capacitación a los operadores  de 

los servicios que atienden este problema.  

 

Como se ha visto en la teoría del modelo de  desarrollo organizacional, este considera 

que la autonomía y las rutinas operativas de las/los funcionarios públicos constituyen 

mecanismos  mediante los cuales las/los subordinados se resisten al control. Los casos 

estudiados demuestran que la racionalidad de las/los actores a la hora de ejecutar políticas 

se deja llevar por estructuras de pensamiento patriarcal y androcéntrico que los impulsa a 

una incompatibilidad con los principios y valores inculcados en las sendas capacitaciones 

que se realizan a operadores/as de políticas: es lo que se denomina “desplazamiento de 

metas”.  Esto se puede demostrar con testimonios referidos a la atención de casos por parte 

de autoridades originarias, por ejemplo,  que no hacen cumplir su mandato incluido en el 

reglamento de la ley 1674 y que “despachan a las víctimas de violencia conyugal a 
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disculparse con su pareja y a resolver el caso internamente, al interior de la familia, para no 

cauzar más vergüenza pública al jefe de familia”101.     

 

7.   ANTECEDENTES DE LA SITUACION DE LA INSTITUCION RESPONSABLE 

DE LAS POLITICAS DE GÉNERO EN BOLIVIA. 

 

Se debe  tomar en cuenta que en 1993, el proceso de creación de la institucionalidad 

de la oficina encargada de las políticas de género era absolutamente nuevo en Bolivia.  

Incluso el mismo enfoque de género en desarrollo con el que se trabajó, era nuevo en el 

país.  Existen sistematizaciones de experiencias de ONGs en todo el territorio nacional que 

ejecutaron proyectos con la metodología de Caroline Moser pero no desde un enfoque 

relacional y de negociación entre hombres y mujeres, sino de un trabajo con mujeres, para 

mujeres y desde mujeres. Como se puede ver, no existía una tradición de involucramiento 

de  los varones en una lucha conjunta y  el tema de la violencia intrafamiliar era más bien 

una afrenta contra ellos, culpabilizados pero no lo suficientemente sensibilizados para 

comprender la herencia histórica que les legó el patriarcado y que no sólo hace infelices a 

las mujeres, sino también a los hombres. 

 

Más que investigaciones acerca de los avances y dificultades de las políticas 

públicas de lucha contra la violencia, existen informes de evaluaciones realizadas durante el 

período estudiado (1993-2007), que han sido hechas con la finalidad de contar con 

diagnósticos y propuestas de ajustes al accionar de la entidad cabeza de sector en el Poder 

Ejecutivo, durante los sucesivos gobiernos hasta 2006, desde la primera gestión de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, hasta Evo Morales Ayma. Las primeras investigaciones que existen 

ubican su objeto de estudio en las características, incidencia, prevalencia de la violencia 

intrafamiliar  y/o doméstica  y en el perfil de agredidas/os y agresores/as.  No así en las 

razones de la existencia o no de institucionalidad e institucionalización de las políticas 

públicas de lucha contra la violencia. Tampoco se tocaba el tema del desarrollo 

organizacional.  

 

                                                           
101 Entrevista a abogada de SEMTA, responsable de SLI en provincia Pacajes, Departamento de La Paz. 
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Respecto a los procesos internos institucionales se citarán los resultados de los 

siguientes informes que, si bien no centran su atención exclusivamente en la línea de acción 

de lucha contra la violencia, la mencionan como parte del conjunto del accionar de la 

Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG), 1993 -1996, conjuntamente con los ejes 

temáticos abordados por los sucesivos Viceministerios que se fueron creando. 

 

La primera evaluación a mencionar es la realizada en Octubre de 1997 por Marina 

Subirats, una evaluadora externa, experta internacional contratada por la cooperación 

internacional, que da un panorama general del estado de situación en que se encontraban las 

políticas de género de la Subsecretaría de Asuntos de Género, SAG. Para fines del presente 

trabajo dirigido, se la considera como la línea base que refleja el punto de partida de la 

crisis institucional que se desató posteriormente.  El documento  toma en cuenta el contexto 

en que se desenvuelve el programa; las estrategias básicas de la SAG durante el período 

1993-1997;  los avances en el empoderamiento de las mujeres en relación con partidos 

políticos y ONGs; los avances, dificultades y propuestas en la descentralización, en la 

transversalización del enfoque de género y  los impactos en el conjunto de la 

administración;  las principales líneas de trabajo, funciones y funcionamiento que legó la 

anterior SAG;  los aspectos financieros y la relación con los donantes.   Adicionalmente, 

menciona la importancia de institucionalizar los avances desde el VAGGF-DGAG, pero no 

especifica cómo hacerlo. 

 

En lo que concierne al eje temático de la violencia intrafamiliar,  la evaluación de 

Marina Subirats expresa que “su tratamiento subraya los conflictos entre hombres y 

mujeres, tendiendo a enfrentarlos y por consiguiente, suele generar un notable rechazo de 

los hombres hacia la acción de los organismos de género, que no son vistos como 

organismos de promoción de las mujeres sino como control de los hombres.  Por otra parte, 

para que la lucha contra la violencia sea efectiva, se necesita contar no solo con medios 

policiales y apoyo legal  sino también con sistemas de reinserción de las mujeres de modo 

que puedan restablecer la confianza en si mismas y rehacer su vida en espacios distintos a 

los del domicilio familiar, con el soporte económico del Estado”102. Como se ha visto en los 

                                                           
102 Subirats Marina, Westermark Asa. 1997. P.  54.  
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datos que reportan los servicios en el acápite anterior, esta recomendación no ha sido 

implementada por las políticas vigentes, aunque estoy conciente que si no hay soporte 

económico del Estado para desempleados/as, ex presidiarios/as, niños/as de la calle, menos 

habrá para mujeres golpeadas.  

 

La siguiente evaluación fue realizada al inicio de la gestión de gobierno de Hugo 

Bánzer Suárez, en marzo de 1998, respecto a las capacidades técnico operativas, 

administrativas, financiero contables de la Dirección General de Asuntos de Género 

(DGAG).  El documento103 analiza la consistencia política, programática  y de gestión del 

Plan Quinquenal, la consistencia del POA 98 respecto del Plan Quinquenal, el nivel técnico 

del personal  en relación a la operación del POA 98, la viabilidad de su ejecución,  la 

posición de la DGAG en su entorno inmediato, su estructura organizacional,  los flujos de 

comunicación  entre la DGAG y las Unidades Departamentales de Género (UDGs),  la 

estructura administrativa y el sistema presupuestario y de contabilidad.  Si bien los autores 

Quiroga, Lora y Sánchez identifican problemas en el funcionamiento interno del VAGGF-

DGAG, no  analizan la relación de  esto con el contenido de las políticas y el impacto de la 

implementación de éstas. Ello puede deberse al momento en que se realiza la evaluación, 

cuando la  ejecución del mencionado Plan Quinquenal se encontraba en sus inicios.    

 

Otra evaluación realizada en noviembre de 1998 por Gastón Méndez104, consultor 

externo experto en planificación y desarrollo organizacional, se centra en  la relevancia 

política del Plan Nacional de la Mujer que sustituyó al Plan de Igualdad de Oportunidades 

para la mujer Boliviana (PIOMB) de la SAG (éste último no había sido puesto en vigencia 

debido al cambio de gobierno). Se analizó la efectividad del Plan Nacional de la Mujer, su 

eficiencia, sostenibilidad e incorporación de las recomendaciones de evaluaciones 

anteriores.   Respecto a la lucha contra la VIF, entre las debilidades de 1997 y 1998 que  

interesa destacar  son el poco avance en la reestructuración organizativa de la DGAG y la  

no institucionalización de los Servicios Legales Integrales (SLIs), de los cuales únicamente 

ocho estaban totalmente asumidos por los municipios en capitales de departamento, todas 

                                                           
103 Quiroga Ana, et. al. 1998.   
104 Méndez Gastón. 1998.  
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menos Cobija. Anteriormente la SAG financiaba los SLIs, con recursos de la cooperación 

internacional, lo cual no era sostenible.  

 

A principios de 1999, Morales, una consultora externa manifestó en primer lugar, 

que “…una de las limitaciones más importantes  para la formulación de instrumentos de 

seguimiento y monitoreo fue la debilidad del POA 1999 en la formulación de indicadores 

verificables objetivamente, y de las metas que no permitieron cumplir la función de 

verificación de avances”105. Específicamente, sobre el tema de violencia, Morales 

vislumbra continuidad en el trabajo de capacitación a operadores de la lucha contra la 

violencia en lo que refiere a metodologías de trabajo.  Se dio continuidad al impulso de 

conformación de grupos de autoayuda y de redes municipales de prevención y erradicación 

de la violencia intrafamiliar,  prosiguiéndose  con el trabajo en medios de comunicación y 

con la elaboración de material audiovisual; se mantuvo la coordinación con los otros 

sectores del poder ejecutivo para incorporar género como transversal  y las normas y 

procedimientos de la atención de violencia.   Finalmente, indicó que a pesar de que se 

pretendía dar inicio al diseño y puesta en marcha del sistema de información computarizado 

sobre casos de violencia y del nuevo plan actualizado para su erradicación, esto no fue 

posible debido a la paralización de actividades de la DGAG, el primer semestre del año 

2000, mientras se llevaba a cabo su re-ingeniería (como se verá más adelante) y la 

conformación de un nuevo equipo técnico contratado por licitación pública (bajo la premisa 

de que el equipo técnico vigente fue contratado por cuoteo político) que dependa de una 

nueva estructura de conducción: “equipo técnico caliente”. Permaneció únicamente la 

persona responsable del tema de violencia intrafamiliar.      

 

Posteriormente vino otro informe de avance, realizado en ocasión de la Conferencia 

mundial de evaluación de medio término de la Plataforma de Acción Mundial, Beijing + 5 

a realizarse en Nueva York, el año 2000.  El documento publicado no analiza en 

profundidad  aspectos internos institucionales de la DGAG,  sino más bien aspectos 

relacionados con el impacto de las políticas de género en los demás sectores y en el 

conjunto de la población.  Respecto a la institucionalidad de las políticas, el informe 

                                                           
105 Morales Olivera Teresa. 1999. P. 11.  
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expresa  que los logros “no demuestran aún que el tema de género influye en la 

planificación  de políticas y programas  y menos en la asignación de recursos.  Dadas las  

condiciones negativas respecto a la adjudicación de recursos dentro del sector público,   es 

posible considerar positivo el  incremento asignado al VAGGF que creció  del 3.1% en 

1997, a un 11%  del total de su presupuesto el 2000”106. El restante 89% era cubierto por la 

cooperación internacional.  

 

Otra evaluación a la DGAG fue realizada en 2000 por  Economía y Sociedad 

SRL107, como base de los posteriores planteamientos para la reingeniería de la DGAG. 

Sobre el tema de violencia contra mujeres y niñas,  las autoras establecen que este es uno de 

los proyectos que ha mantenido continuidad  y cuenta con apoyo financiero.  Los Servicios 

Legales Integrales (SLIs) llegan a 62 el 2000 y están asumidos enteramente por los 

gobiernos municipales, lo cual, dado que dependen del Tesoro General de la Nación y no 

de la cooperación internacional, contribuye a su sostenibilidad y demuestra algo de 

compromiso por parte de los (las) munícipes con sus objetivos, suponiendo que les dan 

importancia, lo cual como se verá más adelante, no es evidente en todos los casos.  Por otra 

parte, esta autonomía de gestión municipal también influye en la calidad e intensidad del 

trabajo, pues muchas de las abogadas también tienen que cumplir con otras funciones 

legales para la alcaldía, restando calidad y cantidad a la prevención, atención y seguimiento 

e los casos.  

 

También existe una evaluación en 2000, sobre los avances y obstáculos de la ley 

1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, realizada por el Defensor del Pueblo, 

la Coordinadora de la Mujer y UNICEF108. El documento analiza en qué consisten la 

violencia, las políticas públicas relacionadas con género y violencia, sus logros y las 

limitaciones, para posteriormente realizar un balance final.  Se trata de un diagnóstico  que 

describe la situación de entonces de  las instancias que prestaban servicios  a favor de la 

lucha contra la violencia intrafamiliar o doméstica y de las víctimas de ésta, reflejando la 

todavía existente debilidad  institucional (62 SLIs son insuficientes para 314 Municipios de 

                                                           
106 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.  2000. P. 10.  
107 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia.  

2000.  
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entonces) y el escaso impacto de las acciones realizadas hasta esa fecha.  Pérez de Castaños 

expresa que  la misma ley 1674  no cumple con los objetivos previstos puesto que son muy 

pocos los procesos culminados con sentencia (3 días de cárcel, trabajos comunales o multa: 

yo pienso que ninguna de las tres opciones realistas ni beneficiosas para la familia pues 

afecta a la economía de todos/as) en relación a la totalidad de los casos, la reincidencia del 

agresor no está contemplada en la tipificación ni en las sanciones, y lo que ocurre 

normalmente es la conciliación, inducida por SLIs, Brigadas, Fiscalías y Juzgados (Pérez, 

2000). La autora considera que la reconciliación, forma generalizada de resolver los casos 

en todas las instancias a las que acuden las víctimas, basada en el sometimiento de la mujer 

maltratada, provoca que ésta ceda aún más en el ejercicio de su derecho a una vida libre de 

violencia.  

 

La conciliación debe basarse en un nuevo equilibrio de relaciones más justas y 

equitativas. Con la ley se buscaba prevenir las relaciones de pareja basadas en la 

discriminación por razón de género, implicando relaciones de poder más justas por parte de 

ambos miembros de la pareja. Pérez de Castaños expresa una situación ideal que en la 

realidad no se da debido a los altos grados de dependencia económica (producción 

agropecuaria, artesanal, manufacturera, familiares), social (chachawarmi), ritual (prestes, 

aynis, minkas, cargos rotativos en pareja, etc), religiosa (el divorcio no es permitido), entre 

ambos miembros de la pareja, cuyos hijos representan un vínculo difícil de romper.   

 

Si bien los documentos citados analizan la combinación de factores como los 

recursos o medios, el cumplimiento de objetivos y las condiciones y capacidades tanto del 

VAGGF-DGAG como de otras instancias responsables de la lucha contra la violencia,  

ninguno brinda soluciones al problema de la debilidad institucional y el bajo impacto de su 

accionar en temas de lucha contra la VIF.  

 

 En 2003, PADEP/GTZ brinda asistencia técnica al Viceministerio de Asuntos de 

Género, Generacionales y Familia (VAGGF), dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y conforma conjuntamente las técnicas del VAGGF, un equipo técnico de 

                                                                                                                                                                                 
108 Pérez de Castaños María Ines. 2000.    



 103 

desarrollo institucional (ETDI). La consultora Reynolds109 elaboró el informe final referido 

a los productos del VAGGF que consistían en normas y en servicios referidos a 

asesoramiento, seguimiento, capacitación, difusión, vigilancia a los otros sectores 

ministeriales, a prefecturas y a municipios. Mi parecer es que los mencionados mandatos 

legales de ese momento así como del actual, no otorgan ningún poder coercitivo que vele 

por el cumplimiento de sus políticas concertadas. Es un rol de vigilancia y de coordinación 

y no pasa nada si alguien no cumple.  Respecto al ámbito de la VIF la autora señala que el 

mandato viceministerial es la asesoría técnica para la aplicación “del modelo de gestión 

municipal con enfoque de género”. La autora evaluó el Plan Quinquenal “Mujer 

Ciudadana” 2003- 2007. Este plan estuvo en vigencia entre agosto 2002 y abril 2003 en que 

hubo nuevamente cambio de Viceministra (salió Martha Noya del Movimiento Bolivia 

Libre, MBL, y entró Gladys Salazar del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y 

el Plan Quinquenal no se ejecutó ni un año). El Plan Mujer Ciudadana no contó con el 

respaldo de un decreto supremo que lo apruebe, por lo que legalmente seguían vigentes el 

Plan Nacional de Equidad y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia 

en Razón de Género provenientes de la anterior gestión de gobierno (Jorge Quiroga 

Ramírez). En esa coyuntura la autora señalaba: “...se diría que nos encontramos en procesos 

de avanzar de una etapa patrimonial hacia una etapa burocrática (en la que se establecen 

procesos estandarizados y jerárquicos), en el cual se pueden visualizar rasgos de la etapa 

gerencial con una visión orientada al desempeño y resultados, donde se revaloriza el 

Programa de Servicio Civil y la carrera funcionaria”110.  

 

 Posteriormente, para Ivonne Farah, en 2006 cuando analiza los avances del país y 

del VGAG plantea: “el desafío es cerrar las brechas abiertas entre ciertos avances en 

derechos de reconocimiento y retrocesos en los derechos sociales en un proceso 

intercultural en el heterogéneo mundo clasista y regional de las mujeres. Al realizar la 

evaluación sobre los temas de VIF Farah et.al. señalan: “La promulgación de la Ley 1674 

contra la Violencia en la Familia o Doméstica y su Decreto Reglamentario, marcó un hito 

en la preocupación estatal en la lucha contra la violencia intrafamiliar que sufren las 

mujeres en la relación conyugal. Esta medida fue seguida por un conjunto de acciones 

                                                           
109 Reynolds Brun Mila, 2003 b.   
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públicas y privadas que fortalecen y profundizan la estructura institucional para la 

prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres. Su relativo éxito 

radicó en que respondía a una necesidad ubicada en el mundo privado de las relaciones 

intrafamiliares. Entre las acciones más destacadas, se pueden señalar la institucionalización 

de Servicios Legales Integrales en los municipios como mecanismos de atención y 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la Ley de Municipalidades de 1998; el 

establecimiento de las Brigadas de Protección a la Familia dependientes de la Policía 

Nacional y la conformación de las redes de atención y prevención de la violencia que 

articulan servicios de atención con organizaciones comunitarias” (Farah et.al., 2006). 

  

Con la actual gestión gubernamental (2006 – 2011), bajo una nueva LOPE, se 

establece una Dirección de Asuntos de Género, Generacionales, correspondiendo la 

atención de los asuntos de género, a una Jefatura de Género, con una jerarquía menor, de la 

que tenía antes, (Viceministerio de la Mujer y Dirección de Género), en cuyo ámbito se 

incluyen los asuntos de niñez, tercera edad y discapacidad, bajo una concepción que 

expresa un retroceso por tres razones: i) la desjerarquización del organismo rector de 

género; ii) Anclaje de Género en el ámbito exclusivo de la política social; iii) 

desvalorización de las transversales y de los asuntos generacionales y de discapacidad, para 

colocarlas en un sola unidad. Nótese que el reconocimiento y el agendamiento de ciertos 

temas que se consideran importantes en la concepción estratégica del desarrollo y del 

enfoque organizativo del poder ejecutivo, demuestran el cambio de enfoques y el carácter 

de reconocimiento residual…”(idem). Autoridades entrevistadas de la actual gestión de 

gobierno consideran al enfoque de género como un problema de minorías, como un 

enfoque colonialista, neoliberal, impuesto y alienante que divide a los hogares y que no 

responde a la realidad de las mujeres bolivianas111.   

 

A pesar de los compromisos nacionales e internacionales, el Estado y la sociedad no 

han  logrado concretar un discurso homogéneo ni una estabilidad que otorgue legitimidad e 

institucionalidad a los mecanismos institucionales,  y por lo tanto, que la agenda de las 

mujeres permanezca estable y transversalmente dentro de las políticas públicas y dentro de 

                                                                                                                                                                                 
110 Reynolds Brun Mila, 2003, a. 
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la sociedad. La cultura política, pese a los cambios producidos en el país, permanece sin 

haber alterado sustancialmente las bases de organización patriarcal, aunque en el discurso, 

la sociedad boliviana reconoce la existencia del conflicto que afecta a las mujeres; sin 

embargo, la voluntad política no ha logrado plasmarse en acciones concretas que permitan 

la igualdad entre los géneros en todas sus dimensiones.  

 

Es preciso asumir que las instituciones no provocan resultados lineales, ni son la 

causa eficiente de cambio de los procesos sociales y estructurales. A las instituciones debe 

planteárseles objetivos de reforma de naturaleza institucional y debe comprenderse que su 

contribución al cambio social es “circular”. 

 

El balance que establecen diversos actores y actoras, coinciden en destacar los 

importantes avances en cuanto la legislación y a políticas públicas en ámbitos 

determinados, al reconocimiento de los derechos de las mujeres, a la creación de 

dispositivos institucionales a nivel nacional, sectorial, prefectural y municipal; y finalmente 

a la colocación de la problemática de la desigualdad de género en la agenda estatal y de la 

sociedad. No obstante, tales avances se consideran insuficientes, porque las  condiciones de 

desigualdad e inequidad de género no han sido revertidas en las distintas esferas de la 

sociedad; la base patriarcal de la estructura estatal y de la sociedad se ha mantenido; las 

políticas públicas no han llegado  a toda la población; la debilidad institucional  ha sido una 

constante, y la desigualdad de género no es asumida como problema y asunto público por la 

mayor parte de la sociedad y por las propias mujeres. Son varias las causas para esta no 

consolidación, entre ellas se puede mencionar, las identificadas en las entrevistas 

realizadas: 

Factores institucionales 

i) Ausencia de voluntad política gubernamental para impulsar y transversalizar un 

enfoque de género en la política pública. 

ii) Inestabilidad producto de los cambios de autoridades y de gestión 

gubernamental 112. 

                                                                                                                                                                                 
111 Entrevista a ex directora de la jefatura de género, 2006, La Paz.  
112 En cada gestión gubernamental: 1993 – 1997; 1997 – 2001; y 2001 – 2005, 2006 – 2011, se ha procedido a 

reestructurar el Poder Ejecutivo, lo que también ha conllevado cambio de autoridades, personal y “nuevas” propuestas 
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iii) Falta de continuidad de las políticas, planes y acciones emprendidas. Cada 

gestión se caracterizó por diferenciar su posición y enfoque diseñando un nuevo 

plan, que no llegaba a aplicarse, porque se producía un nuevo cambio de 

autoridades y de gestión.113  

iv) Jerarquización formal y desjerarquización fáctica. La ubicación en la estructura 

del Poder Ejecutivo le dio jerarquía institucional, pero con escasa influencia en 

los centros de decisión gubernamental, desvalorización, escasez de recursos y el 

desafío de transversalizar Género en toda la estructura estatal. 

v) Alineamiento de la política pública de género hacia  mujeres en  desarrollo y no 

género en desarrollo. 

vi) El equipo técnico del organismo rector fue permanentemente debilitado con los 

cambios políticos, no siempre contó con experticia en la formulación y en la 

gestión  de políticas públicas.  

vii) Fragilidad en la capacidad de gestión y gerencia 

viii) Politización de los cargos del equipo técnico 

ix) El Estado Boliviano no logró crear una institucionalidad efectiva y autónoma,  

la dependencia fue y es alta frente a los recursos de la cooperación internacional. 

 

Factores sociopolíticos 

 

i) Despolitización del enfoque de género. 

ii) Debilidad del movimiento de mujeres 

iii) Pérdida de productividad en la emisión discursiva de género 

iv) Pérdida de impulso en las demandas y en las acciones por la igualdad y la 

equidad de género. 

v) No reconocimiento de la diversidad intragénero clasista y étnica que inviabiliza  

la constitución de un sujeto único femenino. 

                                                                                                                                                                                 
expresadas en nuevos planes nacionales y sectoriales. Además la gestión pública esta impregnada de una fuerte 

politización partidaria. 
113 El Plan de Igualdad de Oportunidades  para las mujeres (PIOM 1997 -2007); Plan Nacional de Equidad de Género 

(PNEG. 1997 -2007); Plan “Mujer Ciudadana” (Agosto a Diciembre.2002);  el Plan Nacional de Políticas Públicas para el 

Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007. En 2003 no hubo plan vigente hasta la aprobación del 

siguiente por la cooperación internacional, que le asignó 3 millones de dólares. 
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vi) Institucionalización del movimiento de mujeres a través de  las ONG, 

convirtiéndolas en funcionales y paraestatales, con pérdida de su capacidad de 

cuestionamiento. 

vii) Cooptación por parte del estado del liderazgo del movimiento de mujeres. 

 

   

8. LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN BOLIVIA. 

 

La política pública asumida desde 1993,  concertó y negoció con todos los sectores 

estatales involucrados, la implementación del Plan de Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer, a partir de la promulgación  de la respectiva Ley, de su Reglamento, de la creación 

de Brigadas Policiales de Protección a la Familia, de Servicios Legales Integrales 

Municipales, de Redes Institucionales de Lucha contra la Violencia, de Grupos de 

Autoayuda, de campañas de sensibilización por medios masivos de comunicación  y de 

capacitación a operadores  de justicia y a la Policía, Ejército y servicios de educación  y de 

salud, con quienes se elaboraron normas y procedimientos. Las políticas de género en 

Bolivia se han abierto espacios como se verá más adelante,  todavía no consolidados. Las 

autoridades respectivas se han planteado el reforzamiento de los avances logrados por  

instrumentos, como por ejemplo,  el Plan Nacional de Prevención  y Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer de 1994,  o a través de la elaboración de un nuevo plan trienal 

1997-2000,  o del subsiguiente 2003-2007, sobre el cual queda una  interrogante  acerca del 

impacto de su implementación frente a una  problemática estructural que se arrastra 

históricamente. 

 

8.1. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La intención de los sucesivos  Gobiernos y de la sociedad civil resulta difícil de ser 

implementada e institucionalizada en forma ideal, a través de las políticas de género y entre 

ellas las de violencia,  debido a factores como intervenciones no sistémicas, no lo 
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suficientemente articuladas entre gobierno y sociedad civil, ni coordinadas al interior de 

ambas instancias. La implementación sigue dependiendo de personas.  

 

 Placencia y Caro expresan al respecto que “la Subsecretaría de Asuntos de Género 

(SAG),  ha tenido una orientación básica hacia intervenciones de las políticas sectoriales 

aunque con numerosas dificultades y resultados no siempre concordantes con el objetivo. A 

pesar de esta orientación básica, la SAG tuvo tendencias a  responder a una cantidad de 

tareas de corto plazo como es el caso de impartir capacitación y sensibilización. La 

atomización del movimiento de mujeres y las relaciones difíciles con la SAG, han limitado 

las posibilidades de una mayor  participación de las mismas  en la definición de enfoques y 

en la orientación programática de la Oficina de la Mujer....Dentro de la Subsecretaría de 

Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales  (SAEGG), no ha sido posible hacer 

compatibles los Planes de trabajo de las Subsecretarías, particularmente entre la de Asuntos 

Indígenas, y la SAG, lo cual es bastante desafortunado considerando  la difícil situación de 

las mujeres indígenas en el país.  Internamente la SAG parece haber privilegiado el trabajo 

en reformas legales y violencia; el trabajo de inserción de MED/EG (Mujer en Desarrollo 

y Equidad de Género)  en las reformas y políticas sectoriales es mas reciente y con 

resultados  diversos según la apertura de los sectores”. Para las/los operadores de políticas 

orientadas al mundo indígena, y para muchas organizaciones de base (Federación de Ayllus 

del Norte de Potosí, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte de 

Potosí, CONAMAQ) el enfoque de género es importado de afuera, viene como una 

imposición occidental y no tiene asidero en sus relaciones.  

 

  Este posicionamiento anti  enfoque de género y anti feminista es similar en 2007, 

cuando un posicionamiento indigenista de la actual gestión de gobierno privilegia un 

enfoque de “chacha-warmi”114 y señala que el enfoque de género implementado en 

anteriores políticas públicas no satisface las expectativas de mujeres indígenas y originarias 

que no se han visto beneficiadas ni reflejadas desde sus prácticas culturales.  En la 

actualidad no existe un plan de género vigente y oficialmente aprobado por la actual gestión 

de gobierno. 

                                                           
114 Hombre y mujer como pareja en igualdad de condición y posición. 
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En lo concerniente  a la  Instancia Normativa o Ejecutiva, una de las cuestiones 

centrales es el carácter normativo  o ejecutivo de la oficina nacional de la mujer.  En este 

aspecto el tema de fondo parece  no ser tanto la jerarquía de la SAG o de la DGAG, sino su 

poder de gestión para desarrollar una actividad normativa de políticas, para cumplir con los 

propósitos de transversalidad, coordinación intersectorial y descentralización.  Corresponde 

a  la oficina nacional de la mujer la tarea normadora de emisión de políticas mientras que la 

ejecución corresponde  a las entidades sectoriales, Prefecturas, Gobiernos Municipales y a 

las ONGs.  “Los intentos  de la SAG para hacer ella misma la inserción de género 

(impartiendo capacitación, por ejemplo)  han sido costosos estratégicamente y han 

competido con las ONG que a veces han desarrollado experiencias que en algunas 

oportunidades superan a las del gobierno y que pueden tener el doble propósito de 

beneficiar a la oficina nacional de la mujer y fortalecer a las ONGs.   La SAG,   la DGAG  

y las ONGs participan de los mismos vicios en tanto que trabajan en forma solitaria y 

excluyente”115.  La actual gestión de gobierno ha planteado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, ejecutar la implementación de las políticas directamente desde el nivel central, 

cambiando su rol de emisión de políticas, hacia la llegada a la población por la vía de 

proyectos. El plan quinquenal 2008 – 2012 del área de género, dependiente de la  Dirección 

de Género y Asuntos Generacionales, se encuentra en plena elaboración. 

 

Volviendo al primer instrumento de política, el Plan Nacional de Prevención  y 

Erradicación de la Violencia contra  la Mujer (Resolución Ministerial N 139/94) fue 

aprobado y puesto en vigencia en 1994,  enmarcado en el espíritu de las dos Convenciones 

referidas a la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y a la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer. El documento del plan contempla las reformas legales de la legislación boliviana 

cuyo Código Penal en el art. 276 dejaba impune la violencia intrafamiliar “leve”  

(impedimento menor a 8 días), lo cual fue cambiado por la Ley 1674. Identifica la 

insuficiencia e ineficiencia de servicios  públicos que favorezcan el acceso a la defensa de 

las mujeres, la carencia  de metodologías adecuadas para conocer la magnitud de la 

                                                           
115 Placencia y Caro. Op. Cit. P. 34   del Anexo VIII.3. 
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violencia en nuestro país a través de un sistema nacional de información  y la importancia 

de modificar los patrones culturales que normalizan la violencia en la familia, la sociedad y 

el Estado. Ambos desafíos, el sistema de información y el cambio cultural aun no se han 

logrado.   

 

En cuanto al  Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer de 1994, los principales logros que señalan Gomáriz et. al. en 1997 son el 

establecimiento mismo del Plan, así como su mantenimiento en el tiempo, atravesando por 

cambios de administración pública,  y sus efectos en materia legal y operativa116.  Hasta el 

año 2001, el  Plan Nacional fue el instrumento de política pública que proporcionó la 

orientación de  los programas y proyectos tanto de reformas legales, como de servicios, de 

comunicación u otros relacionados con el accionar de la SAG, luego de la DGAG y de los 

demás sectores. Posteriormente entró en vigencia el Plan Nacional para el Ejercicio Pleno 

de los Derechos de las Mujeres 2003-2007 que le dio continuidad. 

 

En lo que concierne a su impacto hasta la fecha, cuando el plan fue evaluado y 

comparado con otros planes de países vecinos,  se mencionó que con respecto a la 

modificación de patrones culturales, el Plan planteó acciones generales, las cuales fueron 

traducidas por la SAG en políticas sectoriales, principalmente a través de  proyectos que 

pudieron concretarse con apoyo de la cooperación internacional, como sucedió en salud y 

educación.  Esos proyectos de Violencia contra la Mujer y la Niña, el Programa de 

Prevención de la Violencia en la Escuela y el Proyecto de Prevención de la Violencia 

Doméstica en la Escuela, han obtenido logros importantes (como la incorporación del 

tema como transversal en el diseño curricular de primaria con la Reforma Educativa que 

actualmente es desechada por el Gobierno en su globalidad), no obstante su carácter piloto 

y como expresa Gomáriz,  “su no institucionalización en los respectivos sectores” 117, pese 

a que “en Bolivia la SAG promovió Unidades Departamentales de Género (UDGs) y 

Programas Municipales de la Mujer (PMMs). Empero, desde su creación, las UDG 

enfrentaron el problema de carecer de un marco institucional y normativo en el contexto de 

las Prefecturas, lo que les restó perfil y sostenibilidad. En el  período de la DGAG la 

                                                           
116 García, Gomáriz.  et. Al. Op. Cit.  P. 59. 
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descentralización se ha basado mas en la regionalización de algunos de sus programas y en 

concreto algunos  elementos del Plan Nacional de lucha contra la Violencia118.” 

 

8.2. REFORMAS LEGALES 

 

La adopción de legislación específica en los casos de Bolivia, Chile y Costa Rica 

coincide con los esfuerzos dirigidos a dar visibilidad al problema de la violencia 

intrafamiliar, evitar la impunidad y prevenir su desarrollo.  En cuanto a las diferencias, en 

el caso costarricense, se asume el horizonte más comprehensivo tipificando cuatro tipos de 

violencia intrafamiliar: psicológica, física, sexual y patrimonial. En una situación 

intermedia, la legislación boliviana considera tres tipos de violencia (física, psicológica y 

sexual) en la familia o violencia doméstica.  El alcance  más restrictivo lo presenta la 

legislación chilena, la cual limita la comprensión de esa violencia a los actos  de violencia 

físicos y psicológicos  en  hogares119.  

 

En cuanto a la orientación de las leyes, Chile y Costa Rica aparecen como extremos 

y Bolivia como la situación intermedia. En Chile, la ley apunta fundamentalmente en un 

sentido punitivo, mientras que la costarricense se centra en medidas de protección dirigidas 

a personas víctimas de violencia intrafamiliar, quedando empero como un vacío la no 

tipificación del delito de violencia doméstica e identificación de dispositivos penales que 

reconozcan las diferentes manifestaciones, características y dinámica de esta violencia que 

afecta mayoritariamente a las mujeres. En el caso Boliviano, se armonizan medidas 

preventivas y punitivas, lográndose un avance en la tipificación de los delitos de estupro, 

violación y abuso deshonesto como de orden público, con los consecuentes ajustes en el 

Código Penal.  A su vez, (como queda claro en los casos)  Bolivia, Chile y Costa Rica 

además de la adopción de un marco normativo sobre violencia intrafamiliar, realizan 

acciones de institucionalización o reforzamiento de acciones de política pública.   

 

                                                                                                                                                                                 
117 García, Gomáriz. et. Al.  Idem.  
118 García et al. Op. Cit.  P. 208.  
119 García et. Al. Ibidem. P. 218. 
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La Ley  Nº. 1100 de fecha 7 de Septiembre de 1989  que ratifica la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de  Discriminación contra la Mujer.  Esta 

Convención entró en vigencia internacional desde 1981, reafirmando la fe en los derechos 

humanos  fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres.  Recuerda que la discriminación contra la mujer viola 

los principios de  igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 

participación  de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, 

social,  económica y cultural  de su país, que constituye un obstáculo para el aumento de 

bienestar  de la sociedad y de la familia,  y que entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer  para prestar servicio a su país y a la humanidad. Subraya que la 

eliminación del “apartheid”, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, 

colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la 

injerencia en los asuntos internos de los Estados, es indispensable  para el disfrute  cabal de 

los derechos del hombre y de la mujer.  

 

Reconoce que para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 

modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer  en la sociedad y en la 

familia.  Conviene entre muchas otras cosas, en seguir por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación  contra la mujer, 

comprometiéndose a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes que prohíban toda forma de discriminación contra la mujer.  

Además, deroga todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 

contra la mujer. Garantiza que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de 

la maternidad como función social   y el reconocimiento de la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia  

de que el interés de sus hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.  

Los Estados deben asegurar  igualdad en el trabajo, la remuneración, la salud, la educación, 

los beneficios sociales, en la participación política, en materia de propiedad,  compras, 

gestión,  administración, goce y disposición de los bienes tanto a título gratuito como 

oneroso. Con el fin de examinar los progresos realizados, la Convención establece 
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conformar un Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer.    

 

Otro resultado positivo fue la aprobación de la Ley Nº 1599 de fecha  18 de 

Octubre de 1994 que ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar  

y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta Convención afirma que la violencia contra 

la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades. “Preocupados 

porque la violencia contra la mujer es una ofensa contra la dignidad humana y 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres....trascendiendo todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, 

raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad, o religión y afecta 

negativamente sus propias bases, define que los Estados partes actúen con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”120. Busca 

establecer, entre otros, procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan además, medidas de protección, un juicio oportuno  y el 

acceso efectivo a tales procedimientos. También persigue establecer los mecanismos 

judiciales y administrativos necesarios para que la mujer objeto de la violencia, tenga 

acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño  u otros medios de compensación 

justos y eficaces.      

 

Los esfuerzos realizados  por incluir la temática de la violencia doméstica y de 

género en el proceso de descentralización  que ha seguido el país se reflejan, por ejemplo, 

en el cambio impulsado en materia legal.  En tal sentido, el aspecto más visible fue la 

promulgación de la Ley  Nº 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica, de 

fecha 13 de Diciembre de 1995 cuya aplicación fue posteriormente reglamentada mediante 

el Decreto Supremo Nro. 25087.  La Ley asume la responsabilidad de proteger la integridad 

física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes de la familia. No sólo 

contempla a instituciones del Estado como el Poder Judicial y la Policía Nacional, sino que 

prioriza al sistema educativo; además,  considera a las autoridades originarias y 

comunitarias como actores importantes en la atención a víctimas de violencia en la familia, 

                                                           
120 Texto de la Convención reproducido en extenso en: Iñiguez, Elizabeth;  Linares, Anselma. 1998.  
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en el área rural. Establece sanciones de multas y arrestos y medidas alternativas como 

terapia psicológica o trabajos comunitarios, en contra de los agresores.   Garantiza la 

seguridad e integridad física y psicológica de la víctima a través de medidas cautelares y de 

medidas provisionales respecto a la asistencia familiar  y la tenencia de los hijos. “El 

problema es que nunca ninguna instancia del sistema estableció una cuenta bancaria para 

cobrar las mencionadas multas, tampoco se generalizaron convenios con gobiernos 

municipales para realizar trabajos comunitarios, y el vía crucis para obtener una asistencia 

familiar justa, es motivo de otra investigación….”121. Más adelante se analizarán los 

aspectos contraproducentes de la Ley 1674. 

 

Adicionalmente, como parte de la estrategia de la SAG contra la violencia hacia las 

mujeres, el anteproyecto de Ley contra el Acoso Sexual, concertado con varios sectores 

de la sociedad en las 9 ciudades capitales, fue presentado al Poder Ejecutivo el 25 de 

Noviembre de 1997 por la Dirección General de Asuntos de Género para su posterior 

consideración en el Poder Legislativo. El anteproyecto define Acoso Sexual como “todo 

comportamiento o requerimiento físico, gestual o verbal deliberado, de naturaleza sexual, 

no deseado por quién lo recibe”. El anteproyecto tiene por objeto  prevenir y prohibir el 

acoso sexual declarándolo una “práctica ilegal  indeseable, un acto ilícito, una conducta 

prohibida, considerada como una forma de violencia y discriminación por razón de sexo”. 

Este anteproyecto aun no se convierte en ley. 

 

Otro avance importante es la existencia del Decreto Supremo Nº  24864 de fecha 

10 de Octubre de 1997,  Para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres, que decreta que el Estado garantiza la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres  en los ámbitos político, económico, social y cultural, así como la incorporación 

transversal de contenidos  de género en las políticas públicas  para lograr una verdadera 

equidad, promoviendo acciones específicas en varias áreas. Una de ellas es el área de 

Violencia que debe promover el perfeccionamiento de la normativa vigente  así como los 

servicios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la familia,  en la escuela y en 

el ámbito laboral.    

                                                           
121 Entrevista a técnica de la dirección de Género, 2005, La Paz.    
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El Decreto Supremo Nº. 25087 de fecha 6 de Julio de 1998 que constituye el 

Reglamento de la Ley 1674 contiene concreciones en los siguientes aspectos:  el Sistema 

Nacional de Información en Salud (SNIS) es el encargado de registrar los casos de 

violencia a nivel nacional (aunque no se cumple como se verá más adelante);  los 

contenidos de la Ley deben ser incorporados como materia curricular obligatoria para los 

ciclos básico y  superior de educación;  funcionamiento y deberes de Brigadas de 

protección a la Familia y de Servicios Legales Integrales (SLIs),  atribuyendo a los últimos 

la atención psicológica a los agresores; las medidas cautelares serán dictadas por el Juez o 

por el Ministerio Público; las Prefecturas y los Municipios  contarán con lugares temporales 

de atención  y apoyo a mujeres maltratadas; prohíbe los acuerdos o renuncia de derechos de 

la víctima;  obliga a profesionales en salud a denunciar  hechos de violencia  y establece 

que las personas  afectadas que demanden a los agresores pueden optar por la vía penal o la 

de familia.  

 

Un  logro a destacar es la promulgación de la Ley Nº  2026 de fecha  27 de 

Octubre de 1999  sobre el  Código Niño/ Niña/ Adolescente  que cumple una función 

más específica e integral de protección de los derechos de este sector de la población, 

haciendo énfasis en la lucha contra las diferentes formas de violencia, incluida  la de género 

que sufren las niñas y adolescentes mujeres.  

 

Posteriormente, se  promulgó en fecha 29 de Octubre de 1999 la ley Nº 2033 de 

Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual,  que contempla la 

violación a discapacitados(as), niños(as) o adolescentes, estupro, corrupción de menores, de 

mayores, tráfico de personas y proxenetismo. Esta ley  establece la implementación  a cargo 

de las Prefecturas, de centros de atención, protección, orientación psicológica y apoyo a las 

víctimas de delitos contra la libertad sexual, los cuales tratándose de los centros ex 

ONAMFA (Organismo Nacional de la Mujer y Familia) que dependen de los Servicios de 

Gestión Social (SEDEGES), en la práctica no están articulados a las políticas del VAGGF-

DAG. 
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La Ley  Nº  2028 de fecha 28 de Octubre de 1999 de  Municipalidades,  incluye 

el principio de equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, 

programas y proyectos de desarrollo municipal.  Pero lo más importante es que en materia 

de violencia y de servicios establece la organización,  administración y reglamentación de 

los Servicios Legales Integrales  de Protección a la Mujer y la Familia, así como las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia.  

   

8.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Como se puede ver en los párrafos anteriores, existen muchos logros en papel, en el 

marco de la mencionada legislación. En la práctica, en lo concerniente al tema de 

prestación de servicios, instituciones, organizaciones y mecanismos señalados y 

reconocidos por las ONGs como avances,  durante el proceso de evaluación conjunta en 

ocasión de Beijing +5, en el año 2001, se identificó la existencia legal de:   

 10 Brigadas de Protección a la Familia en 9 ciudades capitales y El Alto;  

 164 Defensorías de la Niñez y la Adolescencia;  

 62 Servicios Legales Integrales (SLIs),  

 5 Redes de  Prevención y Lucha contra la Violencia departamentales,  

 Grupos de Autoayuda en La Paz,  

 Prestación de Servicios Públicos de Salud que por Ley deben ser gratuitos 

 Servicios de Gestión Social en las Prefecturas,   

 Proceso de Reforma Educativa que contemplaba la transversal de género;   

 Servicio Premilitar Femenino cuya currícula ha incorporado los temas de violencia, 

derechos humanos, autoestima, identidad y liderazgo, habiendo sido capacitados los 

los/las instructores del país;  

 Voluntad política para insertar género en los programas de seguridad ciudadana;  

 Oficinas de género en algunos Municipios de las ciudades capitales, como La Paz 

Cochabamba y Santa Cruz.  
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Más adelante se analizará con mayor profundidad su intervención en la lucha contra la 

violencia intrafamiliar. 

 

De acuerdo con los datos del Viceministerio de la Mujer, a inicios del año 2005 se 

cuenta con 138 Servicios Legales Integrales, 24 Brigadas de Protección a la Familia y 53 

redes de atención y prevención de la violencia funcionando en todo el país. Aunque todavía 

insuficientes, han permitido visibilizar un problema que afecta a la mayor parte de las 

mujeres122.  

  

Los principales logros que se señalan son:   

 visibilización de la problemática;  

 incremento de la ciudadanía sustantiva (consignación de derechos); 

 continuidad institucional;  

 desarrollo de la legislación correspondiente;  

 desarrollo y prestación de servicios;  

 coordinación institucional;  

 articulación de redes y procesos de descentralización;  

 capacitación y sensibilización. 

 

Las principales limitaciones comunes son:  

 debilitamiento institucional del plan o programa;  

 fragilización institucional del  órgano rector;  

 débil coordinación interinstitucional;  

 ausencia de enfoque sistémico;  

 limitaciones de cobertura;   

 descentralización problemática;  

 deficiente oferta de servicios (principalmente de atención);  

 difícil implementación de las leyes y desconexión entre leyes y planes;  

 debilitamiento de las políticas  para la equidad de género;  

                                                           
122 Farah et.al. Ivonne. 2006. 
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 insuficientes recursos financieros y técnicos;  

 ausencia de sistemas de registro normalizados. 

 

8.4. ESTRUCTURAS DE RELACIONAMIENTO 

   

 El presente trabajo dirigido considera que las estructuras organizacionales cumplen 

tres funciones.  Antes que todo, las estructuras tienen la intención de elaborar productos 

organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. En segundo lugar,  las estructuras 

se diseñan para minimizar o por lo menos regular, la influencia de las variaciones  

individuales sobre la organización.  Tercero, las estructuras son donde se ejercita el poder, 

donde se toman decisiones y donde se desarrollan las actividades123. Sobre  la articulación 

de las arriba mencionadas instancias, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer  plantea la coordinación de su implementación, dentro del Poder 

Ejecutivo,  a partir de un Consejo Asesor conformado por personalidades destacadas, una 

Comisión Nacional Interministerial conformada por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, de Gobierno, de Justicia, de Desarrollo Humano, de Desarrollo Sostenible, de 

Defensa y de Trabajo, representados por funcionarios de alto rango vinculados con la 

problemática y dotados de la capacidad de decidir y acordar acciones. Esta comisión nunca 

funcionó debido a los sucesivos y cortos períodos de gobierno, a la discontinuidad de las 

autoridades en sus cargos, a las diferentes y sucesivas crisis de gobernabilidad que 

impulsaron priorizar otras agendas políticas (como la guerra del agua, la guerra del gas, etc) 

y a la falta de voluntad política. 

 

También plantea una coordinación horizontal con el Poder Legislativo y con el 

Judicial, así como con los medios de comunicación. En línea vertical o de dependencia 

respecto al Consejo y a la Comisión, se planteaba una  coordinación  con la Iglesia 

Católica, ONGs, Organizaciones de Mujeres, Comités departamentales, Policía Nacional124.  

Sin embargo, el Plan no menciona objetivos, funciones ni procedimientos organizacionales 

de estos niveles de articulación, dejando un vacío que no fue llenado en la práctica. El nivel 

                                                           
123 Hall Richard. Op Cit. P. 53. 
124 Ministerio de Desarrollo Humano. 1994. P. 21.     
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de articulación interinstitucional funcionó en la Red de El Alto, únicamente, debido a la 

presencia de ONGs como CIDEM, Gregoria Apaza, entre otras. 

 

El informe preliminar de Gomáriz acerca del Plan expresa al respecto: “la SAG no 

consiguió la implicación de los distintos Ministerios  y entidades estatales, al mismo tiempo 

que lograban tener vida efectiva las instancias previstas en el organigrama del Plan...Todo 

ello implicaba una dinámica cada vez más autónoma de los cuatro elementos que el Plan 

había logrado constituir, en medio de una debilidad creciente respecto de su coordinación y 

de la ampliación prevista a otros ámbitos públicos.  En la segunda etapa (1997-1999) de la 

DGAG, el debilitamiento institucional y operativo del Mecanismo Nacional  ha supuesto 

que los avances y retrocesos de cada uno de los elementos haya dependido mucho más de la 

dinámica autónoma generada en cada uno de ellos, que de un proceso sostenido de 

seguimiento y de coordinación institucionales” 125 . 

 

De los lineamientos de acción establecidos en el Plan que aún falta por 

implementar, se puede mencionar  el Sistema Nacional de Información,  el Registro Unico 

de Casos de Violencia de ONGs, Brigadas y Servicios Legales Integrales (SLIs) y la 

implementación de una estrategia de lucha contra la violencia escolar y familiar en las 

escuelas, a través del fortalecimiento, transferencia e institucionalización  del  Programa de 

Prevención de Violencia en la Escuela (PPVE) y del Proyecto de Violencia Intrafamiliar  en 

la Escuela.  

 

9.  LAS POLITICAS DE GÉNERO Y DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A NIVEL DESCENTRALIZADO. 

 

Los autores García et al sostienen que “el desarrollo operativo de los planes y 

programas parece responder al cruce de factores estructurales y sociopolíticos....Sin 

embargo, hay evidencia de que la acción contra la violencia doméstica depende 

apreciablemente de factores sociopolíticos y guarda relación con la ambición y la voluntad 

política de las administraciones públicas sumadas a factores favorables de tipo estructural 

                                                           
125 García, Gomáriz. Et. Al.  Op. Cit.  
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(que se resumen en un buen desarrollo humano). Es decir, un país con  dificultades 

socioeconómicas puede implementar un plan integral contra la violencia intrafamiliar  solo 

sobre la base de una firme voluntad política que se mantenga en el tiempo. Si esta voluntad 

es solo coyuntural es muy probable que el plan se debilite estructuralmente,  sobre todo en 

términos de sistema integrado”126. 

 

Aunque como expresan Carcedo y Verbaken: “Con facilidad, la violencia contra las 

mujeres es considerada en el discurso político pero en la práctica vuelve a desconocerse o 

diluirse bajo el gran manto de la violencia familiar. La asignación de recursos estatales no 

se realiza sobre la base de resultados reales; son escasas las iniciativas tomadas  y 

desarrolladas a partir  de lo que la práctica y la experiencia han demostrado ser 

conveniente, necesario o efectivo.  Los mitos, los enfoques y actitudes revictimizantes y las 

relaciones burocratizadas y de poder entre las instituciones y las mujeres siguen existiendo 

en muchas de las propuestas de cambio”127.  

 

Esta misma situación se refleja en el diagnóstico realizado en Bolivia, donde la 

violencia de género no está vinculada únicamente a problemáticas sociales, económicas, 

políticas e institucionales, sino también al marco normativo y jurídico existente: “desde sus 

mismos planteamientos, las leyes tienen un fuerte carácter sexista que se expresa más 

claramente cuando buscan en el comportamiento de las mujeres la justificación o la 

provocación de la agresión.  En la práctica, todo el sistema judicial permite, por miles de 

formas, la impunidad de los agresores”128.   

 

Bolivia posee un marco jurídico androcéntrico, marcado por una cultura patriarcal 

que tropieza con los mismos estereotipos y prejuicios tanto en el ámbito formal de su 

aplicación, como en el no formal, donde se aplican los usos y costumbres, legitimando 

campos de dominación simbólica que circulan entre los tres sistemas macro, meso y micro, 

dificultando la institucionalización de las políticas de equidad de género. 

 

                                                           
126 Idem anterior. Pp.  238 – 264.  
127 Idem anterior. P. 26.  
128 Carcedo y Verbaken, op. Cit.. P. 22.  
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La  institucionalidad  local que impulsaba  la SAG, era parte de un proyecto 

modernizador  de la gestión pública del país y de profundización de la democracia. Las 

evaluaciones anteriores de la Oficina Nacional de la Mujer  reconocen su esfuerzo para  

participar de dicho proyecto, particularmente del proceso de descentralización a través de la 

creación  de oficinas departamentales, llamadas Unidades Departamentales de Género  

(UDGs),  y de programas Municipales en especial los Servicios Legales Integrales (SLI)129.  

Sin embargo, una dificultad relevante en el tema de la operación de la SAG  fue la atención 

al tema en las Prefecturas y Municipios.   A pesar de la prioridad que asignaba  a la 

conformación de  instancias territoriales de la mujer, estas presentaron deficiencias de 

infraestructura y de recursos humanos en número y calidad para responder a las exigencias 

del programa nacional de género  y de los planes departamentales y municipales.    

 

La sostenibilidad de estas instancias dependía en un 100% de los recursos de la 

SAG y por lo tanto el mayor reto era la adopción plena de estas instancias por parte de las 

Prefecturas y municipalidades. Posteriormente, entre 1998 y 1999 la mayoría de las UDGs   

contó con infraestructura, personal y recursos prefecturales.  Luego, las Unidades 

Departamentales volvieron a quedar debilitadas por falta de apoyo tanto del nivel central 

como de las propias Prefecturas, debido a los siguientes factores, según testimonios de 

varias funcionarias: 

 

 no estaban concertados ni apropiados los objetivos de las UDG,   

 su rol y  sus funciones, los cuales, de cumplirse adecuadamente como instancia 

ejecutora de las políticas centrales, estaban sobredimensionados en relación a  la 

cantidad del personal (2 o 3 personas máximo),  

 sus salarios eran muy bajos,  

 las normas de contratación no se cumplían,  

 el presupuesto de contraparte prefectural era muy pequeño,  

 las modalidades para obtenerlo (por la vía de proyectos) eran aparentemente muy 

complicadas para el nivel de las técnicas que no conocían metodologías de 

planificación (marco lógico, sistema nacional de planificación, etc),  

                                                           
129 Placencia, Caro. Op. Cit. p. 26 anexo VIII.3. 
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 el sistema de planificación es centralizado y las prioridades de los Planes 

Departamentales de Desarrollo (PDDs) dependían de otras prioridades nacionales. 

  

Estos factores han dificultado la articulación entre los niveles normativo y ejecutivo, cuya 

retro-alimentación recíproca requiere fluidez, flexibilidad y adaptación mutuas.     

Si bien la DGAG realizó grandes esfuerzos por reforzar la institucionalidad de las 

UDGs a través de su incorporación en la estructura orgánica de las Prefecturas, en su 

presupuesto, planes y programaciones anuales (POAs), el Sistema Nacional de 

Organización del Poder Ejecutivo determinó y elevó a rango de Ley (por Decreto Supremo 

Nº  25060 de 1998), el que las Prefecturas creen Servicios como nivel de ejecución de 

proyectos en complementación de las políticas a nivel departamental. De esta manera, los 

lineamientos sobre género, considerados como servicios, colocaron a las Unidades 

Departamentales de Género como dependientes de los Servicios de Gestión Social  o 

SEDEGES, haciéndoles perder a las jefas de Unidad la posibilidad de participar en 

decisiones a nivel normativo de política, como cuando dependían de las Direcciones de 

Desarrollo Sostenible primero, y luego de Desarrollo Social.  La falta de recursos y de 

voluntad por implementar políticas de género transformativas impidió a las Prefecturas 

contar con personal de género tanto en el nivel de las Direcciones como en el de Servicios, 

es decir en ambas instancias, lo cual hubiera facilitado la transversalización del enfoque por 

lo menos en el  área social de intervención. 

 

9.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS PREFECTURAS Y LAS UNIDADES 

DEPARTAMENTALES DE GÉNERO 

 

El mencionado Decreto Supremo Nº  25060/98 busca que la organización de las 

Prefecturas esté acorde con la organización del Poder Ejecutivo, con  una estructura 

orgánica  constituida por:  

 un nivel superior compuesto por el Prefecto y el Consejo Departamental,   

 un nivel de coordinación, con el Consejo Técnico.   

 un  nivel de control donde se ubica  Auditoría Interna;   
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 nivel de asesoramiento, donde están la Asesoría General y la Unidad de Desarrollo 

Organizacional;  

 nivel de Apoyo Directo al Prefecto, donde se encuentran el Gabinete Prefectural, la 

Unidad de Estrategias de Desarrollo, la Unidad de Seguridad Ciudadana y la Unidad de 

Comunicación Social.    

 El  nivel Ejecutivo y Operativo de las Prefecturas cuenta con las Direcciones 

Departamentales de Coordinación, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo 

Productivo, Desarrollo Social, Desarrollo de Infraestructura,  Administrativa - 

Financiera y Jurídica.  

 

Las mencionadas direcciones son las encargadas de la aplicación de las políticas y 

normas nacionales y departamentales en sus respectivas áreas de gestión, coordinando, 

supervisando y haciendo propuestas de estrategias.  Según el Decreto, la Dirección de 

Desarrollo Social  es responsable de promover  el desarrollo humano y la calidad de vida  

de la población del Departamento  y sus funciones son las de identificar las demandas 

sociales   del departamento y coordinar la programación sectorial, dando cumplimiento a 

objetivos y resultados de los servicios de salud, educación y gestión social.  

 

Según las reflexiones del presente estudio dirigido, en esta dirección es donde debieron 

haber ubicado a las Unidades Departamentales de Género para poder coordinar con salud, 

educación, etc, y dar seguimiento a los indicadores sociales y evaluar el impacto de las 

políticas. Para esta dirección de Desarrollo Social, más próxima al gabinete técnico del 

Prefecto también hubiera sido más fácil acceder a la planificación, al presupuesto y a las 

políticas de desarrollo económico, de manera que sea toda la Prefectura que transversalice 

el enfoque de equidad de género. Mientras que los Servicios Departamentales, parte del 

nivel operativo,  son órganos ejecutivos desconcentrados de las Prefecturas a través de los 

cuales se administran áreas o sectores de gestión que demandan un manejo técnico 

especializado y dependen funcionalmente del Director  respectivo. Veamos cuál es su 

mandato:    
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El   Decreto Supremo Nº 25287/99 de Enero de 1999, establece el modelo básico 

de la  organización sectorial  para el funcionamiento, en cada Prefectura, del Servicio 

Departamental de Gestión Social, cuya  misión fundamental es la de aplicar políticas y 

normas nacionales, emitidas por el órgano competente  sobre asuntos de género, 

generacionales, familia y servicios sociales, que se constituyen en áreas cuyas atribuciones 

son las de planificar, normar y ejecutar programas regionales en el área de su competencia, 

además de velar por la vigencia y respeto de los derechos humanos de la familia, la mujer 

los niños y los ancianos maltratados:   

 Coordina la prestación de asesoramiento jurídico legal  en materia familiar y presta 

atención  psicológica al niño, niña, adolescente mujer y anciano maltratados.    

 También coordina la defensa socio jurídica de la mujer en el marco de las disposiciones 

legales existentes sobre el particular.   

 Promueve los derechos de la mujer etc. y su participación en los procesos de 

planificación, con el propósito de lograr la igualdad  de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como ejecuta a nivel departamental, programas y proyectos de desarrollo 

social con enfoque de género y demandas de equidad. 

 Previene situaciones y actos atentatorios  contra la integridad física, moral y psicológica 

de la mujer, niños y ancianos,  coordinando la atención de casos concretos con las 

instituciones públicas y privadas que estén relacionadas con la problemática del sector.  

 Finalmente, elabora estudios bio-psico-sociales a requerimiento de las diferentes 

instancias institucionales.   

 

La unidad central, dirigida por el Jefe Técnico,  es de Género, Generacionales y 

Familia y puede contar con equipos técnicos de programas y proyectos  desconcentrados.    

Desde ese momento, la UDG o Unidad de Género, “ha pasado a depender de esta  Unidad  

y el tema de género, en los hechos, ha quedado no solo confundido con las labores de ex - 

ONAMFA (Organismo Nacional de Mujer y Familia) y  de asuntos generacionales, sino 

que se ha  reducido a la prestación de servicios sin vinculación con el nivel de políticas 

nacionales, ni departamentales, o municipales”130. No obstante, el mandato de los Servicios 

                                                           
130 Entrevista a jefa Unidad de Género de Prefectura de La Paz, 2001.  
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Departamentales de Gestión Social  (SEDEGES) para afrontar la lucha contra la violencia 

intrafamiliar y/o doméstica, a través de servicios,  es clara.   

 

9.2. RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y OBJETIVOS  

 

Empero el impacto de las políticas, normas y estrategias de género diseñadas 

centralmente no se vio reflejado  a través de proyectos ejecutados por los SEDEGES como 

por ejemplo en casos de violencia intrafamiliar o doméstica. “Tampoco se vio la voluntad 

política correspondiente en el más alto nivel de decisión, supervisión y coordinación entre 

las diferentes direcciones, dado que género es transversal a todas las problemáticas”131.  

Durante 1998 y 1999,  el área Viceministerial y la DGAG negociaron con el Ministerio de 

la Presidencia, el Servicio Nacional de Organización del Poder Ejecutivo (SNOPE), los 

Prefectos, los equipos técnicos prefecturales y las técnicas de las UDGs, su permanencia al 

interior de la Dirección de Desarrollo Social por su estrecha ligazón por lo menos con los 

sectores de salud, educación y gestión social.  Sin embargo, existieron  factores que lo 

impidieron.  Primeramente, la demanda del Banco Mundial y de la Cooperación 

Internacional en el marco del Pilar Institucionalidad, de reducir la burocracia 

gubernamental  a través de la disminución de  personal y un menor número de reparticiones 

(por eso existía el Viceministro o área viceministerial y no el Viceministerio); segundo, la 

búsqueda del incremento de su eficiencia y eficacia a través de una gestión por resultados; 

la  disminución de  los niveles de corrupción, además de  consolidar la descentralización y 

la participación popular.  Por estas razones se dio la centralización de los temas jurídicos y 

administrativos en la cúpula de los Ministerios y de las Prefecturas. Sin embargo los efectos 

fueron contraproducentes pues no solo retardaron la ejecución de las actividades de las 

Direcciones ejecutivas (que no tienen derecho a ejecutar proyectos), sino que los Servicios 

Prefecturales no contaron con los recursos económicos, humanos, políticos y estratégicos 

suficientes para complementar  la labor indicativa de las UDGs que permanecían en las 

Direcciones de Desarrollo Social  para la aplicación de los  lineamientos con que contaban 

en materia de violencia intrafamiliar.    

 

                                                           
131 Entrevista a técnicas UDGs, 2001. 
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Por otro lado, la capacidad de negociación, convicción, lobby  e influencia política y 

técnica de las jefas de Unidad no fue suficiente, pese a su militancia en los partidos en 

función de gobierno (con excepción de Beni, donde la jefa de la Unidad Departamental de 

Género fue la única que permaneció desde 1993 hasta 2002).  Por su parte,  la paralización 

y debilitamiento del  VAGGF a partir de 1997, provocó la dificultad de realizar el 

acompañamiento necesario a la ejecución de los planes y proyectos departamentales, y de 

enviar además los recursos de refuerzo para fortalecer la capacidad de articulación y de 

relacionamiento con los demás sectores, con la sociedad civil y  municipios.  

 

Otro factor que  incidió en el desmembramiento de las UDGs fue el Sistema de 

Planificación Nacional (SISPLAN) y  el Sistema de Seguimiento a Proyectos (SGPs).   En 

efecto, el sistema de planificación del VAGGF-DGAG logró concertar con todos los 

actores intervinientes un Plan Nacional Quinquenal y los planes operativos anuales, POAs, 

nacional y departamentales.  “Empero por su rol eminentemente normativo,  como 

establece la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), no logró “aterrizar” en  

acciones específicas, con población determinada, territorio circunscrito ni metas concretas.  

Estos lineamientos generales de los planes  no facilitaron a las  UDGs  la ejecución o 

supervisión de su ejecución por los otros Servicios (educación, salud, fortalecimiento 

municipal, etc). De esta manera, el contar con proyectos hubiera coadyuvado a la 

negociación de recursos tanto con las Prefecturas como con el Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo y con la Cooperación Internacional.  Adicionalmente 

hubiera sido posible realizar el seguimiento por la vía del Sistema de Seguimiento a 

Proyectos,  SGPs,  que difícilmente se aplica a planes o a programas mayores”132.    

 

Cuando a principios de  1999 ocurrió el cambio de autoridades del VAGGF y de la 

DGAG,  se procedió al cambio de dirección,  de equipo técnico y de planes. Los proyectos 

que existían desde la SAG, como el Proyecto de Prevención de la Violencia en la Escuela  

(PPVE), (en coordinación con el Ministerio de Educación, financiado por UNICEF) y el 

Proyecto de Violencia contra la Mujer y la Niña, (en  coordinación con el Ministerio de 

Salud, financiado por OMS-OPS), que mantuvieron su continuidad hasta finales de 1999, al 

                                                           
132 Entrevista a jefa Unidad de Género del Beni, 1999, La Paz. 
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margen de la paralización de las cooperaciones Sueca y Holandesa (principales 

financiadoras del Plan Equidad), fueron concluidos sin ser institucionalizados por los 

respectivos sectores, razón por la cual el diseño de una subsiguiente fase se  realiza en el 

marco del nuevo Plan Equidad de Género. 

 

Otra razón radica en que las mismas Prefecturas con sus respectivas autoridades, 

consejeros, Direcciones y Servicios, no asumen la obligatoriedad de tranversalizar acciones 

para lograr la equidad,  paz  e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  no solo 

a nivel del macro sistema, sino también del meso y del micro sistema (servicios a las 

personas).  Este hecho se vio reflejado y documentado en las memorias de los ocho talleres 

en ocho departamentos  y de un taller nacional, que se llevaron a cabo para elaborar entre el 

VAGGF – DGAG y las Prefecturas, los planes de Desarrollo Organizacional y 

Fortalecimiento Institucional133.   En primer lugar,  no se  contó con la permanente 

participación de  personeros(as) con poder de decisión en las Prefecturas, es decir de alto 

nivel ejecutivo. “En segundo lugar, los planes elaborados no fueron posteriormente 

ejecutados;  y en tercer lugar, las UDGs, con algunas excepciones,  no los asumieron como 

parte de la defensa de su rol supervisor y articulador de las políticas de género  a nivel 

departamental.  No se comprendió que la sensibilización,  capacitación,  información,  

elaboración conjunta o transferencia de metodologías e instrumentos,  diseño de agendas 

conjuntas,  lobbys, etc, constituyen otro tipo de servicios, no dirigidos a la población en 

general, sino a operadores de las demás políticas y de otros sectores.  Como se ha visto, las 

UDGs no pueden ejecutar solas nada que no sea en coordinación con las entidades 

responsables, que sí cuentan con las condiciones y  el mandato necesarios”134.   

 

En conclusión, las acciones realizadas por las UDGs no llegaron a ser 

incrementales, sino  que realizaron actividades puntuales, políticas, sin relación con las 

orientaciones del nivel central. Consecuentemente, desarrollaron un modelo de 

implementación burocrático. Posteriormente, se realizaron elecciones departamentales para 

elegir a los Prefectos, quienes contrataron a sus equipos y elaboraron sus propias políticas, 

                                                           
133 Ministerio de Desarrollo Sostenible. Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales. Dirección de Asuntos de 

Género. 1999. Inédito. 
134 ídem 
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ejecutándolas sin una dependencia o articulación directa con el Área de Género de la 

DGAG, dependiente de del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, 

dependiente a su vez, desde 2006 con Evo Morales, del Ministerio de Justicia, más alejado 

aun del Viceministerio responsable de planificación, desarrollo humano, desarrollo 

sostenible, o Presidencia.  

 

9.3. LA COORDINACIÓN ENTRE EL  NIVEL CENTRAL Y EL 

DESCENTRALIZADO 

 

Por su parte, la política nacional centró su enfoque en la gestión institucional, 

definida como: “conjunto de decisiones que debe ejecutar la administración de toda entidad  

para alcanzar sus objetivos tanto institucionales y de gestión, como de desarrollo 

institucional.  Estos objetivos  institucionales y de gestión  hacen al cumplimiento de las 

atribuciones institucionales  concretadas en productos – gestión del desarrollo.  Por otra 

parte, existe otro grupo de objetivos que plantean el mejoramiento de la capacidad 

institucional – gestión del desarrollo institucional.  En ambos casos estos se concretan a 

través de proyectos o actividades. La gestión del desarrollo institucional está estrechamente 

vinculada, soporta  y coadyuva a la consolidación de la gestión del desarrollo”135.    

 

Consecuentemente, los temas trabajados conjuntamente en un taller nacional 

(febrero de 2003) fueron: 

 el rol y las funciones de las UDGs, comparando las que realizan y las que deberían 

realizar,  

 la construcción de la visión y de la misión,  

 la priorización de políticas por departamento,  

 las organizaciones, instituciones y unidades con que se relacionan,  

 las características del relacionamiento,  

 un análisis FODA de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del estado de  

situación por ámbitos de desarrollo y  

                                                           
135 Ministerio de Desarrollo Sostenible. 1999. P. 3.  
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 un plan de acción para coadyuvar al mejoramiento de la situación de los recursos 

humanos, las relaciones de cooperación, las estructuras y los procesos internos y 

finalmente,  los lineamientos para la coordinación, seguimiento y evaluación entre las 

UDGs y el VAGGF.   

 

Luego hubieron varias exposiciones por parte del Servicio Nacional de 

Organización del Poder Ejecutivo  (SNOPE)  sobre la lógica de reestructuración del poder 

ejecutivo y de las prefecturas, del VAGGF – DGAG sobre el Plan para la Equidad de 

Género 1999 – 2002 y sobre las políticas y programas existentes.     

 

Como resultados obtenidos aun contando con la presencia de personeros del 

Programa de Apoyo a la Descentralización (PROADE), no se pudo convencer a los 

personeros del Servicio Nacional de Organización del Poder Ejecutivo de la importancia 

del lugar estratégico y jerarquizado de las UDGs en el nivel más elevado posible de las 

Prefecturas. Argumentaban que no existían proyectos concretos inscritos en Inversión 

Pública, a ser ejecutados. Por su parte,  los planteamientos de las UDGs fueron  imprecisos, 

pero se llegó a clarificar su rol  y sus funciones. Adicionalmente se identificó la escasez de 

recursos, de influencia y de impacto desde su posición en las Prefecturas.   Los acuerdos 

sobre el tipo y frecuencia de los informes,  el número de reuniones, la necesidad de 

construir conjuntamente indicadores y metas para precisar el marco lógico de los POAs, 

etc. fueron críticos y constructivos.  

 

Cuando se llevaron a cabo los 8 talleres regionales (memorias documentadas en 

archivos VAGGF) invitando a personal clave de las prefecturas, se planificó 

estratégicamente con participación de la sociedad civil.  Posteriormente se habló de 

desarrollo organizacional, únicamente con el personal interno.  Los resultados fueron 

sistematizados por el consultor externo especialista, señalando algunos puntos clave,  

estado actual, las causas del problema, las recomendaciones y el grado de alerta.  A 

continuación se presentan algunos resultados de los encuentros con personal prefectural y 

sociedad civil de los departamentos: 
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 la estrategia existe desde el VAGGF;   

 hay coherencia con sus objetivos;  

 no existe correspondencia con la estrategia de los Planes de Desarrollo 

Departamentales;  

 las competencias de las UDGs no están muy claros en las Prefecturas;   

 dispersión de esfuerzos de las UDGs, orientados más al activismo que a su misión de 

facilitadoras para que las otras unidades ejecuten;  

 el grupo meta, es decir, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, no está 

suficientemente involucrado en las actividades que se realizan;   

 la coordinación y comunicación no fluye ni interna ni externamente;  

 no hay un manual de funciones  claramente definido;  

 el plan operativo, POA,  es insuficientemente manejado  como asignador de funciones;   

 los cambios frecuentes en el personal no ayudan a  asumir responsabilidades;   

 todavía sigue la interrogante de si el personal es el adecuado para el reto de incorporar 

el enfoque de género.    

 una parte del personal siente que su trabajo  no es valorado  económica o 

administrativamente.   

 las decisiones son limitadas a los aspectos operativos  con mucha dependencia  de las 

instancias centrales de la prefectura y en algunos casos del VAGGF.  

 las direcciones son de carácter operativo, pero les falta más concentración en lo 

estratégico y en las acciones de impacto.  

 la cooperación con el VAGGF funciona en los aspectos operativos más que en los 

estratégicos.    

 las relaciones al interior de las Prefecturas son  conflictivas  y falta solidaridad  positiva 

regional de las mujeres miembros de los diferentes partidos políticos en función de 

gobierno, para desarrollar un liderazgo desde diversos escenarios.   

 en cuanto a la capacidad de adaptación al cambio, existe la disposición, frenada un poco 

por aspectos políticos y de inseguridad laboral.   
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Ante esta situación, las recomendaciones  van en sentido de:  

 continuar la lucha por la jerarquización de las UDGs;  

 cambiar la forma de trabajo de la dirección de género por una más descentralizada y 

hacia la generación de capacidades locales;   

 implementar los planes estratégicos y de desarrollo organizacional de cada prefectura;   

 fortalecer a la UDG en todos los aspectos de gestión;    

 diseñar  e implementar sistemas de seguimiento y evaluación desde el VAGGF hacia 

prefecturas y municipios;   

 utilizar correos electrónicos en red;   

 diseñar y aplicar guías de procedimientos y de elaboración y ejecución de proyectos 

para optimizar la incidencia política;     

 contratar a personal altamente calificado;   

 regularizar contratos,  

 agilizar desembolsos,  

 firmar convenios con ONGs y con otras instituciones que brindan servicios, por 

ejemplo de lucha contra la VIF,  

 elaborar manual de funciones,  

 garantizar la infraestructura y la logística,     

 priorizar  actividades  estratégicas de impacto y coordinadas136. 

 

La consultoría externa que realizó la reorientación del posicionamiento de la DGAG 

buscó identificar y establecer el rol de las UDGs,  realizando visitas a las prefecturas, 

entrevistas a las instancias de coordinación horizontal y vertical de las UDGs, revisión de 

planes, programas e informes, considerando temas como “caracterización de su relevancia 

institucional, programas propios o institucionales, capacidad técnica de la UDG, 

actividades y acciones ejecutadas, modalidades de relacionamiento y articulación...”137.  

Entre los resultados obtenidos por las autoras, se señala lo relacionado con la lucha contra 

la violencia intrafamiliar  por razón de género.   

 

                                                           
136 Méndez, Gastón, en: Morales Op. Cit.   
137 Economía y Sociedad. 2000.   
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 Por el tipo de acciones y de intervenciones de las 9 UDGs, se pudo observar que no 

se ha dado una articulación entre el nivel de implementación de las políticas de lucha contra 

la violencia y el nivel donde se diseñan.  No ha funcionado el carácter sistémico de su 

enfoque y  tampoco  ha existido una integración de la dimensión de género en la agenda 

prefectural. Tampoco ha habido un acercamiento directo con la sociedad civil para crear las 

alianzas y la presión política  desde las bases,  que se requiere para  lograr la 

institucionalización del repudio a la violencia intrafamiliar, entendida como la asunción de 

prácticas regulares y continuas, significativas para la estructura social.   

 

La ubicación actual de las UDGs empaña su labor de transversalización de las 

políticas públicas de equidad de género. Dependen del Servicio de Gestión Social cuya 

labor no articula acciones con los demás Servicios de Educación, Salud, Desarrollo Rural y 

Agropecuario, Apoyo a la Microempresa, etc. Estas últimas áreas de intervención son parte 

de un enfoque integral de intervención para reducir brechas de inequidad según la realidad 

de cada departamento. Una acción aislada y puntual no favorece el potenciamiento o 

empoderamiento de las mujeres desde un enfoque relacional y de construcción colectiva. 

Sería importante por ejemplo,  la participación activa en las Redes de Prevención y  Lucha 

contra la Violencia, en los Subcomités Departamentales Intersectoriales,  y sobre todo en su 

influencia propositiva en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.   

 

9.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA A NIVEL CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADO 

 

Tanto en la DGAG como en las UDGs existe un divorcio entre lo técnico y lo 

administrativo debido a que los procedimientos y trámites son excesivamente burocráticos 

para agilizar la ejecución  programada.  La gestión técnica no asume la importancia de tener 

control  y agilidad sobre la gestión financiera y administrativa.  Por  otra parte, en 

coincidencia con Morales (1999), el avance y perfil de la ejecución presupuestaria no se 

utilizó como instrumento de seguimiento interno al POA.   

 



 133 

El  2000, año de la reingeniería, la ejecución presupuestaria estuvo centrada 

únicamente en la reingeniería, en los SLIs y en el informe nacional para la Conferencia 

Internacional de Naciones Unidas Beijing + 5. Todo lo demás estuvo paralizado.  Pese a la 

baja ejecución presupuestaria, hasta el año 2000 el VAGGF había logrado en materia de 

lucha contra la violencia:  

 la incorporación del tema de violencia intrafamiliar  en las políticas del sector Salud 

(Plan Estratégico de Salud);   

 una estrategia de comunicación,  

 material audiovisual, transmitidos por la Red de ERBOL y por el Canal 9;  

 una estrategia de intervención para mujeres en situación de violencia;  

 un grupo de 29 personas capacitadas para facilitar grupos de autoayuda;   

 3 nuevas redes de Atención y Prevención de la Violencia, Cochabamba, Santa Cruz y 

Sucre;   

 personal de Salud capacitado para la atención;   

 el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana incorpora género y su personal es capacitado 

 La reapertura con recursos municipales desde 1998 y funcionamiento de  Servicios 

Legales Integrales. 

 La culminación del Programa de Prevención de Violencia en la Escuela con el 

Ministerio de Educación 

 

Las entrevistas realizadas señalan: “posteriormente, el trabajo no fue sistemático  en 

los Departamentos ni en los Municipios.  Tampoco fue integral ni sostenido. Se abocó a 

acciones concretas, como la firma de un convenio, la organización de una marcha o de un 

festival.  No existió coordinación ni horizontal ni vertical.  No hubo ligazón entre atención, 

recuperación y prevención, afectando al proceso de institucionalización de la lucha contra 

la violencia intrafamiliar”138 .  En el camino se perdieron tanto los fines de luchar contra el 

patriarcado, como los medios de consolidar proyectos y servicios, como se verá en el 

siguiente acápite.    

 

                                                           
138 Entrevista a técnica DGAG, 2005, La Paz. 
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Afectaron factores como la posición interna de los partidos políticos,  el tamaño de 

las UDGs (muy pequeño: la jefa y dos o tres técnicas elegidas por filiación partidaria y no 

por concurso de méritos),  su inserción en la estructura orgánica prefectural  (a nivel de 

servicio y no de dirección), la tecnología de la implementación de las políticas (decisiones 

ad hoc y sin criterios claros de selección de las iniciativas a apoyar),  la cultura interna de 

las Entidades matrices o Prefecturas y su relación con el ambiente externo o VAGGF.  Las 

resistencias al nuevo diseño organizacional que fue elaborado  participativamente,  

demuestran que las opciones estratégicas asumidas en la práctica no concuerdan con  el 

discurso oficial de erradicar la violencia y  luchar por la equidad de género en los 

departamentos. Este hecho conduce a ratificar la teoría que considera al diseño 

organizacional no como proceso racional basado en metas organizacionales, sino más bien 

como proceso de presiones, tanto internas como externas, que lleva a las organizaciones a  

asemejarse  unas con otras con el paso del tiempo139. Y en ello se pierde toda la 

especificidad ganada por los intentos de transversalización del enfoque de género, como 

mirada o paradigma distinto de lectura de la realidad.  

 

      En este sentido, las instituciones u organizaciones son parte del sistema político 

patriarcal y descentralizado del país.  A su vez contienen su propio sistema político interno, 

el cual se ha demostrado  que aun es centralizado en el tema de diseño e implementación de 

políticas públicas con enfoque de género. La descentralización administrativa, operativa  ha 

sido implementada sin obtener los resultados previstos.  

 

10. VACIOS EN LA IMPLEMENTACION  DE LA POLITICA DE LUCHA 

CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN  SECTORES Y SERVICIOS  

 

Pese a que la Ley 1674 respalda el funcionamiento de Brigadas de Protección a la 

Familia y de  SLIS,  y de que se lograran instalar en el país, existen algunas limitaciones 

que es preciso analizar  en el marco del establecimiento mismo del Plan de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 1994, así como de su mantenimiento en el 

tiempo, habiendo atravesado por cambios de administración pública.   

                                                           
139  Hall Richard. Op. Cit. P.116.  
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Como se vio anteriormente, una limitación fundamental ha consistido en la 

debilidad institucional del VAGGF que refleja a su vez otra debilidad implícita: la falta de 

nivel jerárquico, la dificultad de interlocución con Ministerios y otras instituciones, así 

como una voluntad política débil   en esta materia por parte de los poderes públicos.  Otra 

limitación fundamental del Plan ha consistido en algo que se mostró en la primera fase de 

su implementación, pero que luego se acentuó  en los  últimos años: “la debilidad en la 

prosecución de un sistema integrado y coordinado de prevención y atención de la violencia, 

tanto doméstica como de género”140. 

 

Como apreciación sobre los servicios prestados, el Informe Nacional sobre 

Violencia de Género contra las Mujeres de ACDI-PNUD indica: “Los servicios ofertados 

en la totalidad de las instituciones encuestadas (64) son principalmente legales (36.7%) y 

servicios integrales (legal, psicológico y trabajo social) (22.8%);  le siguen en orden de 

importancia capacitación y asesoramiento con un 8% y los servicios legales y psicológicos 

con un 7.6% 141 . 

 

En cuanto a los recursos con que cuentan, el informe señala: “En un 80% de los 

casos las instituciones entrevistadas  manifestaron no contar con presupuesto  para sus 

programas, un 9% reportó  un monto presupuestario  asignado de hasta $us 5 000.  Otro  

9% contó con un presupuesto mayor a  $us 5 000.- ...Un 28.45% no cuenta con ningún 

personal asignado; un 37.3% trabaja con menos de 5 personas;  el 25.3% menciona a 15 

personas y  otro  9% a más de 15 personas”142. Esto demuestra la precariedad de los 

servicios ofertados, lo cual también afecta a la demanda, desmotivando a las víctimas a 

continuar con la ruta,  una vez presentada la denuncia.  

 

 El aspecto relacional del poder entraña dependencia mutua de las múltiples 

instituciones que forman parte del meso sistema. Los arreglos de poder se vieron afectados 

por  diferencias personales que durante todas las gestiones de gobierno pasadas, fueron 

                                                           
140 García, Gomáriz et. Al. Op. Cit. P. 62.  
141 PNUD/ACDI. Op. Cit. P. 54. 
142 PNUD/ACDI.  Ibidem.  P. 56. 
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mermando la autoridad o influencia de los planes comunes, de la gestión por resultados, 

minando las bases y las fuentes de poder  establecidas  no solo por ley, sino también por la 

legitimidad lograda durante los primeros años de gestión.  La formación de coaliciones143 

se refleja en un negativo desempeño de funciones que en muchos casos afecta también la 

calidad de los servicios. Esta tendencia de formación de grupos de mujeres divididos y 

rivalizando tanto al interior de un partido como con los otros partidos, es una tendencia que 

se mantiene hasta la fecha en el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales: “La 

mayor parte de los estudios del poder en las organizaciones se han ocupado de la forma en 

que un individuo o unidad controla el comportamiento de otros en la organización. El 

énfasis ha estado en la idea de que el poder  no es un fenómeno estático, aunque esté 

involucrado el mismo personal.  Pero el asunto se vuelve más complicado si se toman en 

cuenta los problemas de sucesión  del personal en todos los niveles.  Los cambios en la 

administración  superior tienen repercusiones importantes para toda la organización, en 

particular, cuando el nuevo líder  trata de utilizar una nueva base de poder  diferente a la de 

su antecesor. La rotación de personal también contribuye a la inestabilidad de las relaciones 

de poder”.144  

 

10. 1.  SERVICIOS LEGALES INTEGRALES 

 

Un  problema   que se manifiesta es el referido a la puesta en práctica del proceso de 

municipalización de las políticas de lucha contra la violencia.  Si bien resulta un logro el 

hecho de que los SLI estén considerados en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 

cuestión consiste en que la existencia y funcionamiento del SLI queda siempre a 

disposición del gobierno local. Dada  la debilidad institucional  que tienen la mayoría de los 

Municipios, tanto por razones financieras como políticas y de gestión, cada gobierno local 

puede decidir si implementa o no los SLI y con qué criterios.  Ello redunda  en la calidad y 

en la cantidad de la atención.  

 

El diseño de la prestación de los servicios de los SLIs observa un procedimiento 

metodológico  que consiste en “la recepción de la denuncia, llenado de la Ficha de Registro 

                                                           
143 Hall Richard. Op. Cit. P. 128. 
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Único  de la Violencia,  entrevista interdisciplinaria  a la víctima, orientación y 

asesoramiento, citación al demandado  y entrevista interdisciplinaria  entre ambas partes.  A 

estos pasos le sigue el análisis y evaluación del caso, las medidas adoptadas de acuerdo a 

cada situación (derivación con informe socio legal  a las autoridades competentes), el 

seguimiento de casos a través de visitas domiciliarias y la elaboración de informes”145. 

 

Las DGAG sucesivas han planificado retroalimentar a los SLIs con capacitación, 

contenidos técnicos, material y asesoramiento, velando por la incorporación del enfoque de 

género en el desempeño de su labor, la cual aún no está reglamentada y  no es 

multidisciplinaria, al no contar con atención psicológica.  “Es difícil que profesionales en el 

ramo radiquen en área rural y que la población rural demande y asista a las sesiones de 

consulta psicológica debido al desconocimiento del tema en área rural y a los prejuicios 

culturales existentes.  Representantes de organizaciones de base de mujeres afirman que en 

casos de violencia, en área rural,  las personas recurren  mayormente a sus padrinos de 

matrimonio. También pueden recurrir a los sindicatos o autoridades originarias, al 

corregidor,  a los padres,  amigas, vecinos, gente de confianza, a instancias de respeto como 

es la Iglesia,  al grupo de autoayuda  existente, a ONGs del lugar”146.  

 

En el área urbana aún no están dadas las condiciones económicas y materiales para 

contar con SLIs que atiendan por turnos las 24 horas, fines de semana y feriados. Pasadas 

las elecciones Municipales de 1999 y de 2004, casi todo el personal antiguo y capacitado de 

los SLIs fue renovado, razón por la cual se ha reiniciado el ciclo de capacitación por parte 

de las direcciones de género a trabajadoras sociales, técnicas y promotoras, cuyos niveles y 

requerimientos son diferentes. Se ha hecho énfasis en lo que son los SLIMs, sus funciones, 

qué es género, violencia, conciliación y mediación, etc. “Aún falta realizar la planificación 

de actividades estratégicas y validar modelos de informes, normas y procedimientos, así 

como elaborar módulos de capacitación a capacitadores que faciliten la labor en forma 

                                                                                                                                                                                 
144 Hall Richard. Idem ant. P. 132. 
145 Entrevista a responsable SLIM de Muyupampa, 2007. Villa Vaca Guzmán. 
146 Entrevista a responsable SLIM de Llallagua, 2007. Llallagua. 
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simultánea, oportuna y pertinente, considerando las diferencias regionales y de 

idiosincracia del país”147.   

 

Adicionalmente, “es difícil contar con abogados/as que atiendan con exclusividad 

los casos de violencia, no sólo por las dificultades de gestión y de presupuesto de los 

Municipios del área rural, sino por la demanda de la misma población que acude a ellos 

inicialmente por otras causas (tenencia de tierras, asistencia familiar, tenencia de hijos, etc.)  

para posteriormente  referirse a situaciones de violencia”148. Esto refleja que para la 

población local la violencia intrafamiliar no puede ser extraída del contexto social global 

donde ocurre. 

 

 “Las trabajadoras  sociales o promotoras no solo deben comunicarse en la lengua 

nativa, radicar en el lugar, ser sensibles,  hacerse acreedoras de la confianza de la población 

y saber leer y escribir, sino también estar disponibles las 24 horas, los 365 días del año, 

puesto que fuera de horarios de oficina también  atienden en su propio domicilio” 

(Trabajadora social de SLI de LLallagua). 

 

Respecto a la articulación de los SLIs con  las demás instituciones de lucha contra la 

violencia de género, “la demanda está dirigida  al sistema judicial que no reconoce como 

pruebas los informes sociales emitidos por el SLI.  El sector de Salud no hace conocer a los 

SLI los casos de VIF atendidos; el Ministerio Público no dicta medidas cautelares a 

solicitud del SLI;  las sanciones emitidas por el poder judicial no son de conocimiento de 

los SLIs,  por  lo que es imposible hacer el seguimiento a su cumplimiento. Lo mismo 

sucede con el seguimiento a los casos de reincidencia. Los convenios transaccionales 

realizados por el SLI no son reconocidos ni homologados por los/las jueces. Los SLIs 

también solicitan mayor coordinación con las Brigadas de Protección a la Familia.  Todo 

esto refleja el grado de desviación que se da entre la política diseñada y la política 

implementada, donde priman criterios no únicamente androcéntricos, sino de marcado 

territorialismo, poco desprendimiento con la información y poco empeño por  facilitar el 

                                                           
147 Entrevista a Técnica de la DGAG, 2007. La Paz. 
148 Entrevista a abogada SLIM de Muyupampa. 2007. Villa Vaca Guzmán. 



 139 

recorrido de la ruta crítica a las personas afectadas que circulan por los diferentes 

servicios”149.   

 

Las representantes de las Brigadas de Protección a la Familia  plantean  “coordinar 

permanentemente con los SLIs y a las Defensorías y  conocer a su personal, sus horarios y 

sus funciones.  Les solicitan que atiendan las 24 horas”150  lo cual es muy difícil de cumplir 

en las condiciones institucionales descritas y en las condiciones socio económicas que 

afectan: “Según las informaciones del SLIM, la violencia psicológica es la más frecuente, 

mientras casi no hay violencia sexual en el Norte de Potosí”(SLIM Llallagua). Los jóvenes 

del Norte de Potosí han identificado una gran variedad de causas de violencia. Las dos 

causas más frecuentes son la falta de recursos económicos y la falta de comunicación151. 

  

Se ve la importancia de las condiciones de trabajo y del factor económico que tienen 

un efecto importante en la unión familiar. Efectivamente, la falta de posibilidad de 

alimentar a una familia provoca un sentimiento de inutilidad y con ello depresiones, 

especialmente en los hombres quienes se imponen como exigencia, el mantenimiento de su 

familia, o rol de proveedor. Esa frustración produce violencia en las familias. Muchas veces 

el desempleo también causa depresión y violencia doméstica: “...por ejemplo mi mamá, 

cuando no hay venta, hasta a nosotros nos riñe, nos grita, o hay venta es bien también yo 

creo que es por eso”152. 

 

Además, tanto los jóvenes como las defensorías han identificado el consumo de 

alcohol como un factor desencadenante de violencia: “como se ha mencionado, mucha 

gente desempleada empieza a beber alcohol por el sentimiento de incapacidad de mantener 

a su familia. Por eso se puede decir que el desempleo y el consumo de alcohol (no tiene que 

ser alcoholismo) producen violencia doméstica”153. 

 

                                                           
149 Grupo focal con personeras SLIMs, 1999, La Paz. 
150 Entrevista a Oficial de la Brigada del Regimiento 4 de La Paz. 
151 Entrevista a directiva de la Asociación de Jóvenes del Municipio de Llallagua (AJMLL). Norte de Potosí. 
152 Entrevista a adolescente de 16 años, NAT’s (Niños y Adolescentes Trabajadores), LLallagua,Norte de Potosí. 
153 Idem. Anterior. 
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Entre otras causas mencionadas por los jóvenes están:  la apatía y la rutina, el 

machismo y la falta de respeto, la falta de amor, la desconfianza y los celos, la infidelidad, 

la discriminación y la cultura, las drogas, la falta de responsabilidad, la baja autoestima y el 

descuido. No obstante, la mayoría de los jóvenes creen que se han producido cambios de 

una generación a otra. Hablando con sus padres piensan que hoy en día existe  menos 

violencia que años atrás: “Si porque, según que mi mamá me comentaba dicen que los 

hombres antes eran súper machistas, aún a sus esposas les mataban, o sea le quitaba la vida 

en otras palabras, les pegaban, de todo,  ahora cuando ya ha aparecido el derecho de la 

mujer, que hay defensoría de la mujer, de la niñez todo entonces eso ha frenado un poco. 

Antes era peor. Las mujeres eran maltratadas, eran como una empleada… solamente para 

acostarse eran las mujeres”154. 

 

“Bueno las consecuencias de la violencia intra familiar mas propiamente hablamos 

en la mujer provoca una actitud bastante sumisa, de aceptación y hasta en algún punto de 

resignación a su situación y las consecuencias obviamente en el plano mas emocional 

digamos es una persona con baja autoestima, con pocas ganas, con pocas perspectivas hacia 

el futuro.”155 Con ello se provoca una actitud sumisa y sentimientos de culpa: “...de que es 

mi culpa, yo lo he provocado y a ahora yo me aguanto, por eso no quería denunciarle, o por 

mis hijitos, la dependencia económica también en algunos aspectos ha sido otra influencia 

para la violencia intrafamiliar. Claro, obviamente la familia es la célula de la sociedad, es la 

base de la sociedad. Si en una familia hay violencia en alguna medida esto va repercutir (en 

el) entorno social, porque muchas veces, no siempre puede repercutir en que la violencia 

(produce) una actitud sumisa, en una actitud de baja autoestima, etc. Entonces 

entremezclada con eso tal vez podemos señalar las competencias hacia la sociedad.” (ídem) 

 

“Consecuencias para la comunidad. Si, si hay, cuando una manzana está podrida 

comienza a irradiar a todos, te das cuenta, ven que hay un hombre machista de por medio y 

como todavía estamos en una sociedad machista, viene eso y dicen si él lo hace porque yo 

no y/o el mismo agresor empieza a decir a otros en una farra o algo así, porque es 

normalmente ahí cuando los varones  hablan más libremente de sus cosas, y ven que él le 

                                                           
154 Entrevista a mujer de 19 años, Federación de Ayllus Norte de Potosí. LLallagua. 
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dio una  bofetada letal en la boca a su esposa, los otros harán lo mismo y no va a acarrear 

ningún problema por que no va a decir nada más, entonces sí, todo irradia, ya que no sólo 

es uno, mañana son dos, pasados tres y cuatro y va aumentando.”156  

 

Relacionado con ese pensamiento de que el hombre puede pegar a la mujer, se 

menciona la siguiente opinión: “Porque es la ley del hombre”157. 

 

Otras causas mencionadas por los jóvenes son superioridad, experiencias negativas, 

estrés, ignorancia, falta de respeto, problemas familiares y la cultura. Como en el Norte de 

Potosí, la mayoría de los jóvenes del Chaco opina que la violencia doméstica, 

especialmente el maltrato hacia la mujer, es mucho mas frecuente en áreas rurales que 

urbanas: “...las mujeres en el campo están sometidas, como no hay medios de 

comunicación, no hay digamos una autoridad cercana, entonces están sometidas bajo 

amenazas, a aguantar”158 Sin embargo, opinan que la práctica  de la violencia ha bajado en 

los últimos años. Con el acceso a más información, junto a una educación mejor, la práctica 

de violencia está cambiando.  

 

Finalmente, se puede citar este testimonio de la responsable del SLIM de 

Monteagudo: “Al igual que en el Norte de Potosí, podemos señalar que en muchos casos la 

violencia doméstica causa traumas en las personas, no solamente en las victimas sino 

también en toda la familia.  Muchas de las mujeres maltratadas no pueden separarse de sus 

concubinos o maridos por razones de dependencia de ellos y por eso tienen que seguir 

viviendo en un mundo violento. Esta dependencia se expresa especialmente en lo 

económico, porque muchas mujeres de la región Chaco viven como amas de casa y el 

hombre mantiene la familia. En el caso de una separación muchas mujeres no saben de que 

vivir, especialmente cuando se quedan con los hijos. Muchas madres solteras crían a sus 

hijos sin ayuda económica a través de los padres y por miedo de vivir así muchas mujeres 

no quieren separarse de sus agresores. Pero las consecuencias que trae la violencia 

domestica no se ve solamente en las victimas sino también en los otros miembros de la 

                                                                                                                                                                                 
155 Entrevista a técnica de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Llallagua, Norte de Potosí. 
156 Entrevista a responsable SLIM Llallagua, Norte de Potosí, 2007 
157 Entrevista a un joven de  24 años, Camiri, Instituto Normal Superior de Pueblos de Oriente y Chaco, 2007. Santa Cruz. 
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familia. En el caso de maltrato del marido hacia su esposa muchos niños y jóvenes crecen 

en un mundo violento. Esos hijos primeramente sufren porque no pueden hacer nada contra 

esta situación. No obstante cuando crecen enfrentan en muchas casos al agresor de la 

violencia – muchas veces es el propio padre – para defender a su madre. Este 

comportamiento tiene como consecuencia la violencia física también contra los hijos”. 

 

10. 2.   BRIGADAS DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

 

La  mayor parte de las víctimas de violencia acude a este servicio para recibir ayuda 

debido a que, donde existen,  atienden las 24 horas, los 365 días del año. La policía en 

general, es una institución conocida, representa a las fuerzas del orden y al poder 

coercitivo. Esta instancia ofrece auxilio, protección y prevención a las víctimas de 

violencia.  Empero su misión principal es obtener a través de las diligencias policiales, las 

pruebas necesarias de los delitos cometidos. Hasta la aprobación de la Ley 1674 

funcionaban 3 Brigadas: en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz;  en Julio de 1997 crecieron 

a 7 incorporando a  El Alto, Sucre, Tarija y Pando.  Hoy son  10 las Brigadas existentes. 

 

Con la descentralización, pasaron a depender directamente de los Comandos  

Departamentales de la Policía, lo cual debilitó su situación. Cuando dependían del 

Comando Nacional,  el trato era similar para todas y las condiciones laborales más 

homogéneas.  A nivel operativo cuentan con la División de casos de Violencia Intrafamiliar 

(Sección  Recepción e Información, Sección Sala de Denuncias, Sección Atención de 

Casos),  División de casos de Menores, División de casos de Ancianos y Dormitorio de 

Emergencia, atendiendo gratuitamente las 24 horas del día durante  365 días, razón por la 

cual también reciben más casos que las demás instituciones prestadoras de servicios contra 

la VIF.  

 

El ejercicio de realizar un diagnóstico el año 2000 del estado de situación de las 

Brigadas (parte del trabajo de campo del presente estudio), con las Comandantes de las 10 

unidades de todo el país dio los siguientes resultados:  

                                                                                                                                                                                 
158 Entrevista a una joven de 25 años, Monteagudo, Red de Jóvenes, Chuquisaca, 2007. 
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Respecto a las fortalezas de su trabajo de implementación de políticas públicas de lucha 

contra la violencia, las 10 representantes de las 10 Brigadas, más dos hombres, 

manifestaron tener:   

 “dedicación”,   

 “responsabilidad”,  

 “trabajo en equipo”,  

 “voluntad de entrega al trabajo”,  

 “esfuerzo más allá de los límites aceptables”.   

 

Ayuda el hecho de que las policías son funcionarias de carrera y no entran ni salen 

como las funcionarias de SLIMs o de UDGs. Este ambiente organizacional se complementó 

con el “desprendimiento  y sensibilidad del personal  y el amor al trabajo que realizan” 

(Brigada de Cochabamba). En lo concerniente a los actores y sus funciones, “reciben 

abundante cantidad de denuncias y de casos remitidos por las otras unidades de la Policía;  

constituyen un nexo directo con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia;  difunden la 

Ley 1674 y su propio trabajo;  hacen esfuerzos por prestar un buen servicio con escasos 

recursos económicos y humanos.  Por ello expresan que cuentan  con la aceptación positiva 

de la población y el reconocimiento a su trabajo” (Brigada de La Paz). 

 

El fortalecimiento de su organización lo realizan ellas mismas, a través del 

intercambio y acumulación de experiencias que se da por la movilidad y rotación de sus 

funcionarias. Cuentan con poco personal capacitado y con el apoyo de algunas instituciones 

u ONGs. La mayoría de su personal son Policías femeninas que no han recibido la 

preparación adecuada ni la formación requerida para el cumplimiento de las funciones 

relacionadas con el enfoque de género, pues las mujeres reproducen la mentalidad 

patriarcal, es decir el machismo: representantes de organizaciones de base manifiestan “La 

atención es pésima porque siempre defienden al hombre. Las personas que trabajan con la 

Ley, ellas mismas la ignoran. Las Brigadas dicen ser protección a la familia, entonces 

obligan a la mujer a continuar en su rol”159. 

                                                           
159 Entrevista a representante de un centro de madres del Distrito Este de La Paz. Agosto 2000.  
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Las debilidades internas señaladas en una lluvia de ideas por las funcionarias 

fueron: “no todo el personal que rota a las Brigadas está capacitado;  las Brigadas son 

consideradas como un castigo impuesto a funcionarias de la Policía;  se cuenta con apoyo 

de trabajadoras sociales solo en 3 Brigadas, por lo que no existe equipo multidisciplinario.  

La jornada laboral es agotadora por la sobrecarga de trabajo,  el desgaste emocional, la 

escasez de personal, la falta de bonificación y de incentivos económicos, la falta de apoyo y 

de comprensión de parte de los mandos superiores y de la  institución policial. La Brigada 

constituye la instancia menos valorada y menos prestigiosa de la Policía por tratar asuntos 

privados y de difícil solución” (participación de todo el grupo focal). 

 

En cuanto a la infraestructura y a la logística, los participantes del grupo focal 

señalaron: “la mayoría no posee espacios físicos adecuados, ni cuentan con presupuesto 

oportuno para agua y luz, oficinas equipadas,   cómodas y con ambientes adecuados para 

atender los casos con la confidencialidad y calidez humana necesarias. Falta  material 

educativo y de información para la comunidad,  medios de comunicación, de transporte, o 

líneas telefónicas propias, expeditas y con el pago de los servicios cancelados 

oportunamente para poder recibir las llamadas de auxilio, etc. Los dormitorios no  

abastecen y no contamos con alimentación para nosotras ni para las personas cuya 

seguridad resguardamos. Tampoco hacemos uso de equipos informatizados en buen estado 

tanto para la atención de los casos como para consolidar los datos estadísticos y realizar los 

informes pertinentes”. 

 

Entre las amenazas externas señaladas por miembros del grupo focal que afectan al  

mejor desempeño de las Brigadas  se destacan, por ejemplo: “los Servicios de Gestión 

Social de las Prefecturas que no albergan a niños ni ancianos desprotegidos; no existen 

refugios temporales para víctimas de violencia; se ha discontinuado el apoyo del 

Viceministerio por los cambios ocurridos; otras instituciones tampoco apoyan lo suficiente 

a las Brigadas con capacitación y material;   las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y 

los SLIs no cuentan con personal de turno los 365 días del año; han desaparecido SLIs en 

algunas ciudades capitales.  Los médicos forenses no brindan un servicio de calidad y  no  
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asignan con justicia los días de impedimento a las mujeres, ni asisten en turnos de 24 horas 

todos los días del año.  Tampoco  se cuenta con suficiente apoyo por parte del Ministerio 

Público en todo el país. Se requiere un Fiscal adscrito a las Brigadas, ya que hay escasa 

coordinación con fiscales de la Policía Técnica Judicial”. 

 

Entre las oportunidades externas que favorecen a las Brigadas y que ya fueron 

mencionadas se destacan: “la Ley 1674 y su reglamentación, el Código Niño/Niña 

Adolescente,  un marco legal favorable, la coordinación con otras instituciones en caso de 

existir Redes de  Prevención y Lucha contra la Violencia, mayor voluntad política de 

coordinación por parte del VAGGF/DGAG  y de UNICEF, posibilidad de coordinación con 

jueces y con Defensorías de la Niñez y Adolescencia,  apoyo y reconocimiento del trabajo 

por los medios de comunicación”. 

 

10. 3.  SISTEMA DE SALUD 

 

Un gran avance constituye el hecho de que el sector Salud considera a la violencia 

intrafamiliar o doméstica como un problema de salud pública, puesto que la VIF impide el 

logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de 

funcionamiento de sus miembros.  El Plan Estratégico de Salud (PES) de 1997, perseguía 

que el Sistema Boliviano de Salud sea accesible, de calidad y calidez y entre sus programas 

priorizados contó hasta el año 2000, con el de Atención y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, habiendo desarrollado, juntamente con el VAGGF,  un importante número de 

instrumentos referidos a contenidos, normas y procedimientos, “que aun no han sido 

internalizados e institucionalizados por  la totalidad  del personal de los centros de 

salud”160. 

 

Entre estos instrumentos se subraya la “Vigilancia Epidemiológica para el Control 

de la Violencia Intrafamiliar” (MSPS/OPS/OMS, 1999), que emplea el mismo sistema de 

reporte y registro de la información que el Sistema de Información SNIS, en base a  

formularios estadísticos, informe mensual, semanal, etc. además de una ficha de 

                                                           
160 Entrevista a técnica de género en el Ministerio de Salud, 2006, La Paz. 
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Investigación Epidemiológica para cada caso, identificando los diversos elementos y 

variables de violencia intrafamiliar  (VIF), sobre los cuales deberían tomar  decisiones y 

ejecutar acciones de prevención y control,  los sectores y áreas, distritos, servicios 

departamentales  y el Ministerio de Salud a nivel Nacional. Ya se ha visto en un acápite 

anterior el problema de este sistema y sus debilidades en cuanto a construcción de los datos, 

edades, variables, etc.    

 

Pese a estos intentos de incorporación de la lucha contra la violencia de género por 

ejemplo en la detección e identificación de los casos,  que luego son considerados en el 

Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) y en el escudo epidemiológico, que 

debería permitir conocer a los grupos más propensos al ejercicio de la violencia,   persiste 

la necesidad de insistir en la calidad y calidez del trato durante la atención de los casos, así 

como en la gratuidad de los servicios.  

 

Se ha cuestionado161 la no otorgación de Certificados Médicos gratuitos, en los que 

se mencione la situación de violencia sufrida,  las causas así como  los días de impedimento 

asignados  en forma justa, puesto que según testimonios de mujeres denunciantes, muchos 

médicos consideran que ellas, a diferencia de los varones,  no requieren de un certificado 

porque no  acuden  a fuentes de trabajo formales. Sin embargo, la informalidad de sus 

fuentes de trabajo no impide el ejercicio pleno de sus derechos. Por otra parte, muchos 

médicos no quieren comprometerse en procesos en caso de que tuvieran que atestiguar 

(aunque la denuncia no implica constituirse en parte, ni ocurrir necesariamente en el juicio, 

según el acápite III del artículo 13 del Reglamento de la Ley 1674) y por eso tampoco 

otorgan certificados, los cuales por ley son gratuitos hasta la fecha. No obstante, “muchos 

médicos cobran a  discreción y las mujeres que sí quieren su certificado, deben pagar por 

él”162. 

 

 La relevancia jurídica del hecho que el sector salud  denuncie  los casos atendidos 

de VIF al sistema judicial, en  conocimiento  y aplicación de  la Ley 1674 y su Reglamento, 

consiste en que se constituye en prueba del delito. Tampoco es muy frecuente, según la 

                                                           
161 Idem ant. 
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técnica entrevistada, la articulación interinstitucional a nivel local, a través del uso 

constante y sistemático de referencias y contra-referencias, así como del impulso a la 

creación de Redes institucionales prestadoras de servicios de Prevención y de Recuperación 

de las personas, en pro de una atención integral a la persona agredida (por ejemplo, 

refugios, atención psicológica, etc). 

 

 La Coordinadora de la Mujer, la Plataforma de la Mujer, AMUPEI, etc han 

propuesto reformas a la Ley 1674, en sentido de que cualquier médico, de cualquier 

especialidad, y no sólo forense, deba emitir certificados probatorios gratuitos explicitando 

la VIF sufrida. 

 

La mayoría de los servicios prestados para abordar las situaciones de violencia de 

género,  por las instancias estatales tanto de nivel nacional, como departamental y local,   

aun no se encuentran plenamente institucionalizados ni son sostenibles, dadas la escasez de 

recursos, de condiciones materiales, de personal capacitado, estimulado y  retroalimentado 

por una coordinación constante con los demás actores institucionales.   

 

10. 4.  SISTEMA JUDICIAL 

 

Uno de los  problemas que se presenta durante la aplicación de la ley 1674 y de su 

Reglamento, radica en que no se aplica el sistema de articulación de referencias y contra-

referencias, mencionado en el reglamento, razón por la cual el Ministerio Público,  los 

Juzgados de Instrucción de Familia, de Partido de Familia, las Brigadas y los SLIs no 

conocen quien tiene antecedentes, quién es mal llamada “reincidente” y cómo ha sido 

tratado/a el caso previamente en las otras instancias. En esta circunstancia  se hace 

imprescindible un sistema de información computarizado donde se vayan acumulando los 

antecedentes de los/las agresores y  cualquier instancia pueda acceder, con la 

confidencialidad y  discreción del caso.  

 

                                                                                                                                                                                 
162 Entrevista a mujer que ha acudido a una médica particular para obtener su certificado.2006. La Paz. 
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Esto permitiría también hacer seguimiento al cumplimiento de las sanciones y a la 

pertinencia de éstas. Las abogadas que fueron consultadas han expresado sobre la necesidad 

de hacer hincapié en que los castigos establecidos en la Ley vigente no son lo 

suficientemente convincentes como para evitar la reincidencia. Los servicios comunales 

como castigo ejemplarizador pueden provocar vergüenza en un pequeño medio social, pero 

en una ciudad, nadie se entera, no existe control social y la persona violentada no se 

beneficia si con el mencionado castigo la pareja no cambia de actitud.  

 

Si se trata de multas en dinero, no existe una cuenta fiscal para depositar las mismas 

y tampoco las multas constituyen un buen castigo dado que repercute en el mismo 

presupuesto familiar y en los recursos económicos a los que accede la mujer violentada. 

“Además que las multas afectan a la economía de ambas partes, pues es dinero que sale de 

la misma bolsa”163.  Una tercera posible sanción establecida en el reglamento (DS 24864) 

de la Ley 1674 son cuatro días de cárcel. Para la persona entrevistada164 “cuatro días no son 

suficientes para los agresores denunciados por primera vez, ni  para los reincidentes, 

aunque las lesiones provocadas no sean graves. Si estas fueran de mayor gravedad  los 

servicios de atención deberían recurrir al código penal (Ley 1768), pero tampoco esto 

ocurre”. Cabe preguntarse si esta es la forma de resolver los casos: con la prisión para el 

proveedor que luego puede perder su trabajo, su negocio, o su fuente de ingresos y así se 

empeora la situación familiar, sin hablar de los daños en la relación de la pareja.   

 

Dada la falta de ingresos y de trabajo de muchos de los agresores, la multa va en 

desmedro de la economía de la misma familia agredida, por lo que los/las jueces sugieren 

“el pintado de aulas, poda de árboles, limpieza de plazas, etc. como una medida punitiva de 

mayor efecto en el control de la violencia, involucrando al pueblo, barrio o comunidad, a 

través de convenios entre el sistema judicial, los SLIs y los Municipios, con participación 

de sindicatos u Organizaciones Territoriales de Base”165.  

 

                                                           
163 Idem anterior. 
164 Entrevista a técnico del CIDEM en El Alto. 2007. La Paz. 
165 Taller de la DGAG con jueces/zas y fiscales, 1999, La Paz. 
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Como señalan personeros de SLIs,  el número de casos concluidos y sancionados es 

muy inferior al número  de denuncias. En La Paz existe un hecho histórico registrado por 

el, SLI del Municipio de La Paz, como el primer juicio oral con sentencia condenatoria por 

un delito originado en la VIF: el 8 de abril de 2002 se solicita la reclusión en el penal de 

San Pedro por ocho años y dos meses, de un ex concubino por tentativa de homicidio a la 

madre de sus cinco hijos, a quién dejó impedida y con el rostro desfigurado con un estilete. 

“Fue la primera vez dentro de la vivencia del Poder Judicial, que un Juez sanciona a un 

agresor por violencia intrafamiliar”166. 

   

Muchos casos no son sancionados debido en parte al desistimiento de las personas 

agredidas, pero también al “mal uso del rol conciliador167 tanto de jueces como de  fiscales 

que en muchas ocasiones ha sido confundido con un rol reconciliador168 y que hace que la 

persona agredida tenga que asumir una supuesta culpa, rectificar y deponer su actitud y 

someterse a la voluntad del más fuerte” 169, cuando en realidad la conciliación trata de que  

ambos miembros de la pareja puedan concertar, asumiendo sus propias decisiones, 

consecuencias y compromisos, en presencia de una tercera persona que busca un ambiente 

de paz, de respeto y que les hace conocer sus derechos y obligaciones  a ambos, empero 

esto no quiere decir que la mujer tenga que ceder en el ejercicio de sus derechos para 

reconciliarse por sumisión patriarcal.  

 

Respecto a este último punto, los/las jueces y fiscales han manifestado “la necesidad 

de contar con material bibliográfico actualizado y capacitación e información fluida sobre 

acuerdos, conferencias internacionales, convenciones y experiencias de otros países más 

adelantados en el enfoque de género y en la resolución positiva de conflictos”. 

 

No obstante los adelantos del nuevo Código Penal y de Procedimiento Penal, la 

nueva medida introducida de no encarcelar a las  personas por más de ocho horas, “dificulta 

la atención de los casos de agresores en estado de ebriedad, dado que en ninguna 

repartición del sistema judicial  son aceptados  y es cuando más agresivos se encuentran.  

                                                           
166 SLIM La Paz, Alfaro Jeanette, Cuaderno de Información y Notas, 2002, La Paz. 
167 Conciliar es ponerse de acuerdo. 
168 Reconciliar es restablecer la concordia entre dos personas. 
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Ante este hecho, las Brigadas se ven impedidas de tener  a buen recaudo a las personas en 

estado de ebriedad, hasta que se les pasen  los efectos del alcohol  para proteger de esta 

forma a las víctimas”170.  

 

Otra dificultad señalada es la retardación y burocratización de los casos, así como  

la incursión en cobros de timbres por citaciones, carátulas y otros. También falta un mayor 

número de jueces y  fiscales en materia familiar, así como personal subalterno, como 

actuarios y oficiales de diligencias.  En la ciudad de La Paz, con más un millón de 

habitantes, hasta el 2000, existían sólo tres fiscales para  ocho juzgados de familia que 

además hacen turnos.   Los jueces de instrucción de familia también son tres. A esto se 

añadía que son pocos los fiscales, cuando las Brigadas solicitan no sólo un  o una Fiscal 

adscrita y turnos para fines de semana y feriados, sino también Fiscales especializadas/os 

en materia familiar. 

 

Se requiere considerar la dotación de formularios, referencias, papel sellado, etc,  y 

de computadoras para agilizar y sistematizar el trabajo en base a las propuestas ofertadas 

por la Guía Operativa para la Aplicación de la Ley 1674, de 2000,  propuesta por el 

Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia171. 

 

Las formas de procedimiento en la atención de los casos también requieren ajustes.   

Miembros de la sociedad civil  han solicitado a las/los jueces, que a tiempo de recibir la 

demanda, en ese momento se dispongan las medidas cautelares, así como la inventariación 

de los bienes y la suscripción de las garantías. “Normalmente esto sucede cuando ya se ha 

iniciado el proceso y muchas veces ya se han sufrido las consecuencias de haberse atrevido 

a denunciar”172. Por otra parte, las medidas cautelares sirven sólo mientras dure el proceso, 

lo cual es considerado insuficiente dados los riesgos que corren las víctimas. Actualmente 

las medidas cautelares no protegen a las/los familiares, testigos, u otros involucrados. 

 

                                                                                                                                                                                 
169 Entrevista a abogada SLIM Muyupampa, 2007. 
170 Idem. Anterior. 
171 Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia. 2000.   
172 Entrevista a abogada del CIDEM (El Alto), 2000, La Paz.  
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Las personas agredidas se preocupan además, por obtener las pruebas 

preconstituidas y recurrir a testigos, en lugar de hacerlo la policía, es decir las Brigadas de 

Protección a la Familia que deben elaborar actas de colección de evidencias, acta de 

registro del lugar de los hechos, etc. La principal preocupación de las mujeres agredidas es 

la asistencia familiar: “Si sigo con el juicio, ya no me va a pasar pensión, se va a escapar,  y 

que voy a hacer con las guaguas?”173  

 

Las mujeres de organizaciones de base entrevistadas  subrayaron la importancia de 

la gratuidad  y rapidez de la atención, empero señalan que la debilidad está en la aplicación 

de las leyes,  la falta de construcción de casas u hogares de refugio, la no existencia de los 

servicios psicológicos previstos, la no recogida de las multas y  en general la no aplicación 

efectiva de sanciones. En este sentido, la Ley 1674 tiene más valor preventivo y cautelar, 

que propiamente punitivo. De acuerdo a lo señalado por las abogadas entrevistadas, casi 

ninguna de las denuncias llega a constituirse en juicio, porque tiene lugar la conciliación en 

el ámbito policial o en el propio juzgado. Lo ideal sería que ésta conciliación se realice de 

la forma más justa y adecuada a los intereses de ambas partes.  

 

En otros países  se ha reforzado  al sistema judicial, aumentando la flexibilidad en 

los procedimientos, la coordinación entre el sistema judicial y el sistema policial, 

impulsando  mayor asignación de recursos a ambos, mayor  proporcionalidad de las penas a 

los sancionados e  incluyendo tratamientos a las víctimas.   De igual forma se pueden 

realizar  reformas al sistema penitenciario tales como mejorar el sistema carcelario 

reforzando el uso del tiempo de privación de libertad con formación y medidas de 

generación de ingresos para que los reclusos no desamparen económicamente a la familia.   

 

Se puede concluir que el sistema judicial tiene que ser menos corrupto174, mucho 

más efectivo con las sanciones en relación a la asistencia familiar que debe prodigar a ex 

pareja e hijos,  y lo principal es que complemente la sanción con terapias de familia que 

coadyuven a una cultura de paz y de resolución positiva de conflictos. Se requiere 

                                                           
173 Testimonio de socia de club de madres de San Antonio Alto de Asociación de Mujeres del Distrito Este, 2006, La Paz. 
174 Percepción de dirigente de clubes de madres del Distrito Este de La Paz, y de otras mujeres dirigentas de 

LLallagua.2006.  
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incrementar personal especializado y crear un juzgado específico de atención a VIF. 

También se requiere trabajar sobre sus sistema de información y de reporte de los casos, 

pues como se visto, la información proporcionada por los juzgados al SIVICIGE es tan 

superficial que no dice casi nada.  

 

10. 5.  SISTEMA EDUCATIVO 

 

Los resultados de un diagnóstico175 realizado en 2000 mencionan algunos elementos 

importantes de la situación de la lucha contra la violencia por razón de género en escuelas 

fiscales.  Por ejemplo,  existe desconocimiento generalizado de la normativa jurídica sobre 

la violencia.   También se ha visto la percepción de que la escuela no atiende, por diversos 

motivos, la realidad que los niños/as viven en sus hogares,  especialmente relativa a la 

violencia.  La escuela no enfrenta el tratamiento del tema,  aunque  está en vigencia  un 

reglamento para maestros/as contra la violencia intraescolar. El contenido escolar no 

incluye el conocimiento de las convenciones sobre derechos humanos  y derechos del niño, 

cuyo tratamiento se realiza rara vez.  La violencia forma parte del entorno “normal” de la 

vida cotidiana.  

 

Muchos padres y madres  consideran  que la violencia forma parte de nuestra 

cultura. Mientras los niños/as y jóvenes  consideran, en su mayoría  que no hay 

justificación alguna para la violencia, los adultos, padres y docentes consideran que sí  hay 

situaciones que “merecen castigo”  y justifican la violencia.  Mientras que los adultos 

consideran que la situación económica es una importante causa de la violencia, los niños y 

jóvenes se concentran en la falta de amor, de diálogo y de comprensión como factor 

desencadenante de ésta.  Todos los sectores consideran que se debe intervenir  cuando hay 

situaciones de violencia, pero rechazan la posibilidad de acudir a la policía  o a alguna 

autoridad para resolver la cuestión.  Las/los docentes, especialmente,  no proponen  ninguna 

acción  a pesar  de reconocer la existencia  de violencia intrafamiliar o doméstica176. Se 

                                                           
175 Diagnóstico realizado por el Proyecto de Prevención de la Violencia Intrafamiliar en la Escuela.  Un informe 

preliminar manifiesta que el proyecto se encuentra llevando a cabo una investigación sobre violencia doméstica, violencia 

contra la mujer,  violencia contra niños/as, en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aplicando 2 433 encuestas a padres, 

profesores y niños/as  de 17 unidades educativas. Documento inédito. 
176 Cajías, Beatriz. 2000.   
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podría pensar en que los docentes convoquen a los padres y madres y promuevan una 

cultura de paz, de resolución positiva de conflictos, de diálogo al interior de las familias, o 

los refieran a algún servicio legal integral, o finalmente los denuncien a la Brigada de 

Protección a la Familia. 

 

Representantes de los Viceministerios de Educación Superior, Educación 

Alternativa y Educación Inicial, Primaria y Secundaria ratifican la importancia de 

institucionalizar y generalizar a todo el país, en la medida en que avanza la Reforma 

Educativa, uno o varios módulos sobre violencia de género tanto dirigidos hacia las/los 

educadores como hacia las/los educandos y hacia las madres/ padres de familia.  

 

Se consideran como avances importantes los artículos que mencionan la equidad de 

género en la Ley de Reforma Educativa, y en otras normas y procedimientos  como el 

Reglamento de Unidades Educativas. En la realidad, el diagnóstico esbozado por las 

técnicas refleja  que pese a los esfuerzos realizados, aun queda una brecha en el acceso y 

permanencia de las niñas en la escuela, razón por la cual se ha creado un proyecto con el 

mismo nombre “Acceso y permanencia de las niñas rurales en la escuela”.  Preocupa que 

no exista paridad de la matrícula masculina y femenina en  los niveles y tipos de estudio, 

sobre todo secundarios y superiores.  La estructura curricular estaba incorporando, entre 

otras,  la transversal de género  conforme va avanzando su reestructuración.   Asimismo los 

libros de texto estaban superando poco a poco algunos estereotipos sexistas.   

 

Sin embargo, la lucha contra la violencia por razón de género requiere un proceso 

de cambio más profundo  y más rápido  en lo que se refiere al lenguaje de la práctica 

educativa y al currículum oculto, no explicitado, de actitudes excluyentes, discriminatorias 

y de diferentes formas de violencia hacia las niñas. Esta es la razón por la cual  se hace 

necesario reforzar y consolidar los avances que se tienen con los Programas de Prevención 

de la Violencia en la Escuela y de Prevención de la Violencia Intrafamiliar en la Escuela, 

como aspectos complementarios de la situación sufrida y reproducida por niños y niñas de 

diferentes edades.   Por ello la importancia de la coordinación con las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia y con el Viceministerio de Asuntos Generacionales, el cual ha 
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avanzado en metodologías, contenidos y procedimientos para la defensa de los derechos 

infantiles.   

 

Funcionarias del sector educación han expresado  la necesidad de que las políticas 

públicas de género consideren la creación de un programa de capacitación en género a 

las/los maestros, no solo en las horas libres, sino también como parte del área de formación 

personal, en la que llevan lengua, liderazgo y resolución de conflictos. Se valora la 

capacitación desde un abordaje intersectorial, estableciendo alianzas con los hombres, 

incluyendo la dimensión subjetiva, el respeto a las diferencias y lo político como cuestión 

personal.  

 

 En el marco del concepto de ciudadanía como un concepto amplio, abarcador, que 

incluye la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de las políticas públicas, la educación 

como arena de ejercicio de fuerzas de poder  se convierte en el mejor espacio para prevenir 

y controlar la  violencia de género.  Ello en un sentido que beneficie a ambos géneros  de 

diferentes edades, a través de la construcción conjunta (educadores, educandos y padres) de 

una cultura de paz, de tolerancia positiva, de reconocimiento del otro/otra como diferente y 

la consideración de  esa diferencia como valor.   Así se conjunciona el género con la 

interetnicidad y la interculturalidad. 

 

Aun no se encuentra articulado el trabajo entre Municipios, Juntas escolares, 

Institutos Normales Superiores, Universidades, Sectores de Educación, Salud y  

Planificación del Desarrollo,  con la finalidad de coadyuvar en la formación docente, la 

extensión de la educación, la revalorización y democratización del ámbito privado para los 

hombres y del ámbito público para las mujeres, la coeducación, la calidad educativa,  el 

seguimiento  conjunto,  etc. 

 

El tema de violencia constituye un  eje articulador entre educación, salud, género,   

economía y justicia. En este sentido, son espacios clave la educación técnica para 

adultos/as;  la educación especial para discapacitados/as;   educación nocturna para jóvenes 

trabajadores/as;  educación alternativa para niños y niñas de la calle;  post-alfabetización 
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para centros de mujeres adultas,  etc, con la didáctica y la pedagogía permeadas del enfoque 

de género.  

 

Son útiles las investigaciones participativas, en convenio con las universidades,  

sobre problemáticas que aún no se han tratado desde el sector educación, como por ejemplo 

cultura del buen trato, resolución positiva de conflictos, derechos, autoestima, etc.  y  que 

son vitales para la incorporación del enfoque de género en el marco de la descentralización 

y  de la  municipalización  de las políticas, tratando los materiales y temas investigados en 

el idioma nativo. Bajo esta lógica, el fortalecimiento y jerarquización de las Unidades 

Departamentales de Género, en su rol de operacionalización, seguimiento y 

acompañamiento a la aplicación de las políticas de lucha contra la violencia por razón de 

género por todos los servicios departamentales y municipales juega un papel importante de 

articulación y negociación con los sectores. 

 

Las representantes de la  sociedad civil entrevistadas177 demandan la difusión y 

aplicación de la Ley 1674, de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la 

Libertad Sexual (2033), así como de otras leyes mencionadas anteriormente, constituyendo 

el sector educativo  en la vía más adecuada para que la mayoría de la población conozca sus 

derechos y obligaciones, internalizándolos  durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999 tiene por objeto proteger la vida, la integridad 

física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo ser humano. Incluye en el 

Código Penal artículos referidos a casos de violación, estupro, abuso deshonesto, 

corrupción de menores, de mayores, proxenetismo y tráfico de personas.  

 

Dado que existen las instancias, muchos de los instrumentos requeridos, un diseño 

conceptual en vías de concertación  y  de aplicación, programas y proyectos comunes en 

ejecución, lo que hace  falta son  los mecanismos institucionalizados de articulación  para la 

toma de decisiones y de seguimiento  a la implantación de éstas últimas, sin duplicar 

esfuerzos ni recursos y  con la mayor eficiencia posible. Pero para ello se requiere también 

voluntad política, desprendimiento y apertura por parte de los diversos sectores. 
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10.6.  BALANCE DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Como conclusión de la situación de los servicios, el  presente trabajo dirigido  

recoge también el análisis realizado por las ONGs como parte del proceso de evaluación 

Beijing +5  que movilizó a más de cuatrocientas mujeres de diferentes instituciones y 

organizaciones sociales en talleres en 9 departamentos del país y en un taller Nacional.  El 

mencionado balance  señala respecto al tema específico de violencia, que el sector salud  

debió elaborar un sistema nacional de registro de los casos de violencia, pero no cumplió.  

Se añade la escasa cobertura nacional de SLIs, de Brigadas y de Defensorías.  Preocupan la 

discontinuidad de los procesos de capacitación y de difusión del marco jurídico y 

normativo que protege los derechos de las mujeres de las diferentes edades,  la falta de 

coordinación de esfuerzos entre instancias para realizar  un trabajo integral entre sectores y 

actores para  “recuperar el sentido político y no puramente asistencial”178  de la lucha 

contra la violencia. Y finalmente señalaron la necesidad de contar con personal calificado, 

con mayor presupuesto para las instancias responsables, con casas de autoayuda,  además 

de sugerir un mayor control  por parte de la sociedad civil a la prestación de los servicios.  

 

La atención de la mayoría de los servicios es gratuita,  sin embargo los requisitos 

que las usuarias deben presentar no son uniformes.  El Informe Nacional de Violencia 

explicita que en un 52,2%  de las 67 instituciones consultadas se solicita carnet de identidad 

y en un 13.45%  un memorial redactado por abogado/a; en otros casos se solicita pruebas 

de oficio  u otros documentos según los requerimientos del proceso. La carencia del 

documento de identidad, especialmente en el área rural,  constituye un obstáculo para 

acceder al servicio179.  A esto se añade que no hay campañas de carnetización destinadas a 

mujeres específicamente, para superar las brechas de indocumentación femenina.  

 

Las cifras del informe muestran que “los servicios, en un 57% de los casos, ofrecen 

información relevante  para las usuarias sobre leyes, derechos y procedimientos que se 

siguen  en el tratamiento de los casos.  En el resto de los casos las respuestas permiten ver 

                                                                                                                                                                                 
177 Dirigenta de Club de Madres de la Asociación de Mujeres del Distrito Este de La Paz y entrevista a Presidenta de 

Cooperativa de Ahorro y Préstamos del mismo Distrito Este.   
178 Entrevista a responsable de género del Servicio Social Técnico Alemán en Camiri. 2007. Santa Cruz. 
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que existe confusión respecto a la información que deberían  brindar a las usuarias” (idem).  

Este aspecto informativo y comunicativo conlleva un esfuerzo de todos los actores, 

instituciones y organizaciones intervinientes. “Sobre la calidad, eficiencia,  efectividad e 

impacto real de los servicios en la población, las opiniones se encuentran divididas: por una 

parte el público reconoce  la labor que cumplen los distintos servicios  y considera que los 

mismos aportan a la disminución de la violencia y al crecimiento de la autoestima  de las 

mujeres.  Por otra, critica su eficiencia señalando el mal trato a las usuarias, la falta de 

agilidad en los trámites y la poca eficacia  y cumplimiento en la detención de los 

agresores....Los servicios demandados por las víctimas  en primera instancia son los 

albergues  o refugios  para mujeres maltratadas, el segundo lugar  lo ocupan los servicios  

integrales  cuya oferta cubra el área legal, psicológica, de trabajo social y atención médica” 

(idem ant.). 

 

Para lograr ciertos niveles de éxito en la implementación de medidas más integrales 

y sistémicas, se puede abordar causas y factores que influyen en el ejercicio de la violencia 

de género, desde la infancia y la juventud: “algunos expertos han alertado sobre la 

necesidad de revertir algunas tendencias presentes en nuestras sociedades, que contribuyen 

a mantener dicha situación, como `la débil empatía a nivel social hacia la fase juvenil`.  

Esto se expresaría en la falta de canales para que los/las jóvenes puedan comunicar sus 

necesidades, desarrollar sus talentos y valorar sus aportes al entorno, la ignorancia de sus 

problemas (opciones académicas y laborales), su necesidad de autonomía, participación 

grupal, comunitaria, sus nuevas expresiones políticas, sociales y creativas, y su velocidad 

en la captación de los adelantos tecnológicos”180. Son los niños, adolescentes y jóvenes los 

que pueden cambiar de actitud y generar relaciones de buen trato y de equidad entre 

géneros.   

 

Por ello las políticas públicas de lucha contra la violencia de género en otros países 

de América Latina,  privilegian al sector educativo en la prevención de la violencia.   

Algunos de los contenidos de estos programas educativos que incluyen a estudiantes, 

profesores y padres, son la afirmación de la propia identidad, el autocontrol, la 

                                                                                                                                                                                 
179 ACDI/PNUD. 1999. Op. Cit.  Pp. 52 – 53.  
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determinación de metas, el manejo de los abusadores, la comprensión de la violencia, las 

relaciones con amigos y amigas y  aprender a ser un pacificador a través de la mediación de 

conflictos entre compañeros.    

 

Combatir la pobreza y la desigualdad, así como generar empleos son acciones 

paralelas y sistémicas de la lucha contra la violencia a largo plazo: “no porque ser pobre 

convierta a las personas en delincuentes, sino porque puede producir fragmentación social.  

En Río de Janeiro surgió el programa Favela/Barrio Popular que propone urbanizar las 

favelas como parte de políticas sociales para superar la violencia y la inseguridad ciudadana 

a través de la integración social de sectores marginales”181 .   

 

En Bolivia  existen avances sustantivos en lo normativo y en lo legal.   El problema 

radica en su aplicación por la falta de institucionalidad y de institucionalización en la 

cantidad y calidad  adecuadas a las características y a la extensión de todo el territorio 

nacional para garantizar su cumplimiento. El principal problema radica en la aplicación 

práctica de las pensiones o asistencia familiar, básicamente nula, que no embarga, por 

ejemplo,  los bienes del marido o concubino, ni lo obliga realmente a cumplir con sus 

obligaciones. Ello provoca que si la mujer no quiere o no puede asumir sola la manutención 

de los hijos, tenga que quedarse con el padre, aunque sea violento.    

 

Las políticas de lucha contra la violencia intrafamiliar en Bolivia han sido 

centralizadas porque no se han transferido decisiones ni cuotas de poder a las UDGs.  Las 

políticas de lucha contra la VIF han sido dirigidas más al ámbito público que al privado.  

Su intervención ha sido más sectorial que integral, de corto plazo,  universal, pues no se 

diferencian  a sectores de la población boliviana en particular.  No ha sido eficiente ni 

participativa.  Tampoco la calidad ni la cobertura han sido las suficientes ni adecuadas.  

 

Además, se dan problemas de eficacia, de articulación y de sostenibilidad en la 

implementación de las políticas que  se reflejan a nivel de la prestación de los servicios, 

tanto en lo que concierne a prevención, como a tratamiento y rehabilitación de los casos. 

                                                                                                                                                                                 
180 Arriagada, Godoy. Ibidem. P. 28. 
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Se ha visto cómo y con qué condiciones internas y externas fueron asumidas las 

políticas públicas para enfrentar la discriminación de género, con algunos resultados, pese a 

que hasta la fecha, la baja asignación presupuestaria estatal para los temas de equidad de 

género redujo la capacidad ejecutora del Viceministerio cabeza de sector, agudizando su 

dependencia de la cooperación externa. En cuanto al cuerpo técnico, los cambios de 

gobiernos supusieron la sustitución de equipos por consideraciones frecuentemente 

políticas: reparticiones de género sirven para dar pega a militantes. Estos hechos, que 

afectan a todo el Estado Boliviano, afectan en mayor grado a los temas de género y 

generacionales por desconocimiento de su importancia y porque no se ha priorizado, en 

ninguna gestión de gobierno, el desarrollo humano como inversión. El hecho de que 

“género” depende en más del 80% de su presupuesto de fuentes internacionales sugiere que 

su existencia no es voluntad de ninguno de los gobiernos nacionales desde 1993 a la fecha. 

Eso también explica la poca consistencia e interés en aplicar las diferentes propuestas. Se 

ratifican convenciones internacionales pero no se las aplica.     

 

Estos elementos no han permitido dar  consistencia a las políticas de lucha contra la 

VIF emprendidas, que han quedado descolgadas de la entidad cuya paralización en muchos 

de los departamentos y gobiernos municipales, debido a los actuales procesos autonómicos,  

afecta principalmente en la cantidad y calidad de los servicios prestados.  El papel principal 

del Viceministerio  como coordinador de la lucha contra la VIF se ha debilitado aun más en 

los últimos años, tanto por falta de orientación estratégica (ya no tiene una posición 

feminista) como por debilitamiento institucional interno.  

 

En otros aspectos, la ejecución del instrumento legal  de lucha contra la violencia 

intrafamiliar se ha visto afectada por vacíos y limitaciones de carácter cultural, de 

procedimientos y de información, así como de definición de competencias estatales. Los 

campos de justicia, salud y educación se han abierto lentamente al tratamiento integral de la 

problemática. En cuanto a los procedimientos, realizando las debidas reformas a la Ley, 

haciendo mucho énfasis en la prevención y en la convivencia pacífica y equitativa desde la 

                                                                                                                                                                                 
181 De Cerqueira, María Luisa Wendel. 1995.  
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escuela, pasando por todas las instituciones, el mayor problema radica en los operadores de 

justicia, quienes deben conocer a fondo la normativa y considerar que la violencia contra la 

mujer constituye una violación a los derechos humanos. La ley 1674 no prevé como tratar 

la reincidencia y aunque está planteado el establecimiento de refugios para las mujeres 

afectadas, no se ha avanzado en estas acciones. Adicionalmente, parecería que prefecturas y 

municipios no cuentan con los recursos presupuestados ni con la posibilidad de realizar por 

lo menos la pre-factibilidad y la negociación de los proyectos.  Se tienen planes y 

programas generales. Para ello, el asignar los recursos es parte de una política sistémica e 

integral de transformación.  

 

Algunos Servicios Legales Integrales (SLIs), son utilizados por los Municipios 

como servicios legales tanto en asuntos del gobierno local como en atención a usuarios 

(derecho civil, derecho laboral, según sean las necesidades). Al respecto, Gomáriz expresa: 

“Ciertamente puede argumentarse que es mejor que haya un SLI protegiendo derechos 

laborales de las trabajadoras agrícolas a que no exista ningún tipo de servicio. Pero ello nos 

lleva a una constatación: en Bolivia no existe un Plan Nacional de Acción (de igualdad de 

oportunidades o con otro  nombre) que recoja el resto de las áreas de especial atención que 

establece la Plataforma Mundial de Acción.  Al no existir políticas de igualdad de 

oportunidades para las áreas de salud, educación, empleo, economía, cultura, etc. es 

comprensible la tendencia a incorporar necesidades existentes en dichas áreas en la 

actuación estatal más visible en materia de género (que en este caso es el Plan Nacional de 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer). Sin embargo, ello tiene 

consecuencias importantes. Por un lado, el tratamiento de otras temáticas mediante un plan 

de violencia  supone confundir el bien específico a proteger….  Por otro lado, implica un 

uso distinto de los servicios que tendrían que estar dirigidos a atender la problemática de la 

violencia doméstica  y/o de género, con el consiguiente recargo y la disminución de 

eficacia para lo que fueron realmente previstos” (García et al, 2000: 64). 

 

  El presente trabajo dirigido está de acuerdo  con los autores en que los servicios 

creados para la lucha contra la violencia deberían atender la problemática específicamente,  

con optima calidad, considerando que una atención es cualificada, pertinente y oportuna, 
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con enfoque de género,  tomando en cuenta las diferentes problemáticas vividas por las 

mujeres tanto en área rural como urbana, promoviendo una intervención más integral y más 

sistémica, relacionando la violencia intrafamiliar con la defensa de los derechos sociales 

económicos y políticos que hacen a la ciudadanía de hombres y de mujeres.  Por otro lado, 

las políticas incrementales o no, transformativas o no, burocráticas o no, existen. Lo que no 

se conoce es el impacto. Hace falta una metodología de medición de impacto en las 

relaciones de pareja y en la resolución de los casos una vez que exista una definición oficial 

de qué es caso resuelto y qué quiere decir resuelto. El  bagaje jurídico, normativo y de 

procedimientos ha logrado sacar del ámbito privado la violencia intrafamiliar y la ha 

agendado como tema de política pública, con relativos logros en el ámbito preventivo y 

cautelar.  

 

Como se ha visto anteriormente, el tratamiento estadístico de la VIF es 

inconsistente. No se basa en definiciones comunes ni en metodologías uniformes. No existe 

una línea de base para comparar con estadísticas que contabilicen cuánto ha incrementado o 

ha disminuido la atención de los casos. Los cuadros y tablas presentados demuestran que 

las denuncias de violencia intrafamiliar en todas sus formas  se incrementan, pero no se 

sabe si la violencia por razón de género se profundiza o no, debido al subregistro, a la 

duplicidad de los registros existentes (por decir registro de salud y de la policía para los 

mismos casos). Puede que la VIF persista pero que los malos servicios auyenten a las 

posibles denunciantes (salas sin privacidad, abogados hombres sin ninguna sensibilidad o 

preparación, represalias familiares, etc).  Por ello es fundamental el apoyo coordinado de 

todas las instituciones involucradas, como ONGs, etc., las cuales, a la cabeza del Instituto 

Nacional de Estadísticas se encuentran elaborando una boleta única de registro que está 

siendo consensuada en su forma y contenido, para las denuncias. Empero también es 

importante un sofware común y una ruta crítica oportuna, pertinente y eficiente para las 

respectivas atenciones.  
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11.   LAS PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Como parte del Proceso de Reorientación del Posicionamiento Institucional del 

VAGGF (Resolución Ministerial Nº 198/00 del 10 de Julio del 2000), es decir de la 

reingeniería, en respuesta a su estado de situación de debilidad, fueron elaborados manuales 

de Procedimientos Administrativos182, de Organización de Funciones183, de Cargos y 

Perfiles184 y una Metodología de Diseño de Procesos Técnicos185.    

 

La Metodología y Diseño de Procesos Técnicos  considera secuencias para elaborar 

informes, indicaciones de las desviaciones, fechas de iniciación y terminación reales de las 

actividades, costos reales, propuestas de alteración de las actividades,  resultados reales.  

Ponen de ejemplo la capacitación en género, cuya actividad sería diseñar la estrategia de  

capacitación y  describen la ruta burocrática de aprobación de la mencionada estrategia de 

capacitación que dura aproximadamente 27 días hasta la instrucción de su aplicación.  El 

proceso de solicitud del material para llevar a cabo la capacitación está programado para  

48 días.  La coordinación para la realización misma del evento está prevista para  32 días.   

Así sucesivamente, los manuales referidos  dan pautas de los pasos a seguir para cumplir 

burocráticamente con la ejecución de las políticas  de género.   Son demasiados días 

considerando los bajos niveles de ejecución que ya se han generado con  un número menor 

de días y de procedimientos. Las normas burocráticas transparentan pero no facilitan los 

procesos decisorios y la implementación de objetivos negociados inicialmente. Además 

estos procesos son internos al Viceministerio y no corresponden a los procesos de la 

mencionada ruta crítica que deben recorrer las personas denunciantes. 

 

                                                           
182 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia. 

2000. a. 
183 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia. 

2000. b. 
184 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia. 

2000. c. 
185 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia. 

2000. d. 
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Los documentos publicados186 no reflejan el mandato de transversalización  y  de  

asunción de una nueva lectura de la realidad, desde una óptica transformadora, 

redistributiva del poder androcéntrico  y sobretodo flexible a los posibles resquicios de 

apertura hacia un nuevo equilibrio de fuerzas  equitativo, justo y recíproco entre hombres y 

mujeres.  Esto como se ha señalado anteriormente, no tiene una receta establecida.  

Tampoco se trata de la producción de un bien apreciado por la sociedad civil: muy pocas se 

movilizan por la igualdad de género.   Al contrario, se trata de políticas en proceso de 

construcción, de concertación.  Se dan altos niveles de resistencia primero, a reconocer que 

existen las brechas por razón de género y los desfases en el desarrollo humano sostenible de 

las mujeres del país, ocasionados por el fenómeno de feminización de la pobreza;  segundo, 

si se reconoce que el problema existe, no se reconoce la cuota parte de responsabilidad y el 

posible aporte que todos los sectores públicos y privados debieran realizar;  tercero, si 

existiera la voluntad  sistémica, sinérgica y conjunta, debieran existir las condiciones y los 

recursos para su implementación. 

 

La transversalidad del enfoque de género implica el concurso de todos(as) los 

actores de la sociedad, el compromiso de los  macro, meso y micro sistemas, razón por la 

cual son previsibles los niveles de articulación y de incidencia de las políticas públicas de 

todos los sectores, en cada uno de ellos.  Esto implica que los ritmos de cada instancia 

burocrática son diferentes.  Que los impactos de las negociaciones son  susceptibles de 

modificación y que tienen una duración de largo plazo.  No por ello se deja de planificar 

indicativamente y estratégicamente el diseño e implementación de políticas a favor de 

relaciones inter  e intragenéricas  de paz y equidad. Por tanto, la planificación, es decir la 

estrategia, es parte muy importante de la gestión institucional. La estrategia, la estructura de 

conducción, la coordinación interinstitucional en redes que funcionan con un objetivo 

común, la gestión del conocimiento socializado a través de la comunicación, el enfoque 

común y los procesos estandarizados son 6 factores que hacen a la gestión participativa, 

flexible y sistémica. Actualmente la gestión de gobierno no cuenta con un plan nacional de 

género aprobado ni concertado. Tampoco la gestión de la entidad cabeza de sector cuenta 

                                                           
186 Idem anterior 
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con un plan estratégico institucional187. Gestión del Viceministerio y su respectiva 

dirección de género que en quince años de historia ha estado plagado de conflictos 

interpersonales, inter-partidos políticos, inter-grupos de mujeres (Coordinadora, 

Plataforma, Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Mujeres Creando, etc), inter-

instituciones (Viceministerio de Planificación, Viceministerio de Inversión Pública, etc).   

 

Los jefes hombres, así como algunas jefas mujeres que reproducen estructuras 

patriarcales de dominación, excluyen a muchas mujeres de los niveles de decisión: las 

estrategias de dominio patriarcal como expresa Dahlbom Hall  “son primero, hacer como si 

las mujeres no estuvieran presentes;  no comentar ni abordar las opiniones de las mujeres.  

Segundo, es no darles la misma información que a los hombres,  cambiando la hora de las 

reuniones sin avisarles, dirigiendo los memoriales a “queridos hermanos”  y manteniendo 

reuniones secretas donde las mujeres no participan, discutiendo allí los asuntos importantes.  

La tercera es crear en ellas sentimientos de culpa y vergüenza, pues hagan lo que hagan 

siempre estará mal”188.  

  

Como expresan muchos autores de la sociología organizacional, el conflicto siempre 

está presente en las organizaciones.  Para Morgan (1986: p. 155) “El conflicto puede ser 

personal,  interpersonal o entre grupos y coaliciones rivales.  Puede estar construido en las 

estructuras,  papeles, actitudes y estereotipos organizacionales, o surgir por una escasez de 

recursos. Puede ser explícito o encubierto.   Cualquiera que sea la razón, o la forma que 

asuma, su fuente está en alguna divergencia  real o percibida de intereses”. Para Aldrich 

(1979), los conflictos también se desarrollan cuando hay mutua dependencia de tareas  o 

cuando hay dependencia asimétrica o desbalanceada entre las unidades respecto de una 

tarea.  Para Kabanoff (1991) el conflicto involucra tópicos de equidad, como la distribución 

de recompensas y tópicos de igualdad relativos a diferencias básicas de status.  El conflicto 

también resulta de comunicaciones imperfectas (Robbins, 1974), tamaño grande, 

heterogeneidad del personal,  estilos de supervisión,  comportamiento de personal,  

satisfacción con el puesto y  metas individuales.189  En el caso Boliviano, se pueden 

                                                           
187 Entrevista a director saliente de la Dirección de Género y Generación. 2007. La Paz. 
188 Dahlbom Hall Barbra. 1991.  
189 Citados en  Hall Richard. Op. Cit. P. 140. 
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mencionar factores como estructuras de conducción poco claras (por ejemplo, de 2006 a 

septiembre 2008), una sola dirección para género y generacional, con un director hombre 

cuyo enfoque es de defensa del “Chacha warmi”), dependiente del Ministerio de Justicia, 

sin relación ni con el área económica, ni con el área social, ni con Planificación del 

Desarrollo.  Los intereses de gestión obedecen a movimientos sociales que no priorizan la 

equidad de género (actualmente la Dirección de Género y Generacional no cuenta con 

recursos ni del tesoro General de la Nación, ni de la cooperación internacional, pues el 

fondo canasta190 concluyó en 2007).  Los conflictos por las metas personales, rivalidades, 

también se han dado en las diferentes instituciones de lucha contra la violencia 

intrafamiliar, con diferentes intensidades y dimensiones de los conflictos. Los conflictos 

impiden realizar un trabajo coordinado en redes. El problema radica en que el desarrollar 

mecanismos para resolver conflictos, sean  internos institucionales, o de las partes del caso 

de VIF, no forma parte de las políticas. Igualmente es relevante y problemática la toma de 

decisiones.  

 

La reingeniería ya mencionada, por ejemplo, se hizo con la meta de posicionar un 

enfoque feminista y de cambio estructural en las políticas públicas. Actualmente ha 

retornado la perspectiva del cambio, pero con un enfoque étnico y de clases sociales, 

enfocando a las mujeres como grupos vulnerables por su condición de pobreza ocasionada 

por el neoliberalismo. 

  

  También se ha visto la complejidad de las condiciones en las que se toman las 

decisiones  y las dificultades para producir los resultados que las demás instituciones 

esperan. Finalmente no sólo intervienen factores internos en las instituciones, sino también 

el ambiente externo, social, político y económico del país: el país vive en un clima de 

violencias, donde encubiertas o descubiertas, lo familiar se cruza con lo social, político, 

económico, religioso, étnico, de clase y por supuesto sexual, exacerbando algunas aristas 

más que otras, dependiendo de la situación de cada familia.  No hay que ver al género como 

un componente, sino entender que exige una visión global de los problemas, detectar los 

factores, las situaciones, los mecanismos, las razones, los órdenes y los modos en los cuales 

                                                           
190 Un fondo común de la cooperación internacional, suscrito por 3 millones de dólares americanos. 
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se expresa la subordinación de las mujeres y de las políticas que pretenden beneficiar a las 

mujeres. Si planificar para el género es planificar para superar la subordinación y la 

violencia sexista,  debería hacerse en los tres niveles municipal, departamental y nacional 

(actualmente fracturados entre occidente y prefecturas autonómicas, etc.) con intervención 

integral.    

 

Por ello, en la lucha por la conquista de la equidad (igualdad, justicia y libertad) 

entre los géneros, interesa menos el gran poder, el “control sobre muchas personas, grandes 

empresas, imperios naciones...Actualmente, el  poder que merece la pena es el micropoder,  

el poder de actuar en espacios reducidos, cerrados y peligrosos”191. Esta lucha por estos 

micropoderes no se la puede hacer desde el ánimus como sucede normalmente: “la singular 

capacidad de adaptación que tienen las mujeres  hizo que su ánimus, es decir la parte 

masculina de su ser,  sin que ellas se dieran cuenta se fuese desarrollando  más de lo 

normal;  y esto porque ellas no estaban al tanto de que las normas, las pautas y las 

estructuras eran masculinas” (ídem anterior).  Las mujeres deben hallar formas propias de 

ejercer poder en forma positiva.  

 

Como se ha analizado a lo largo del presente trabajo dirigido, tener poder personal 

no basta  pues hace falta también la posición, la función orgánica que dé poder, lo cual 

permite tener capacidad y recursos para  llevar a cabo los planes y políticas existentes.   

Empero como hasta finales del siglo XIX las mujeres nunca tuvieron poder estructural,  

ahora que podrían ejercerlo, gracias a los movimientos feministas pro Estado, no saben 

cómo hacerlo, no creen en el poder, creen que  nunca lo han necesitado para conservar la 

autoestima,  le temen.  Porque para implementar e institucionalizar políticas de género y 

específicamente de lucha contra la violencia intrafamiliar, se  confronta la lucha por el 

poder y las rivalidades en los tres niveles del sistema (macro, meso y micro).   

 

Por otra parte, “las  exigencias y los deseos de las mujeres para con las mujeres con 

poder son siempre mayores, las expectativas más grandes  que si el cargo estuviera en 

manos de un hombre.  Por otro lado  las mujeres no reciben apoyo de  hombres que están en 

                                                           
191 Dahlbom Hall. Op. Cit. P. 52 – 53.  



 167 

posiciones similares, según diferentes investigaciones;  esto implica que las mujeres en 

función de jefa deben estar especialmente conscientes de que nadie las va a ayudar y que 

tienen que poner ellas mismas todas las fuerzas, las energías y los recursos 

necesarios...saber dirigirse a sí misma”192.   

 

  Además, Dahlbom Hall continua: “Esto (ser autoridades) es algo que en general, 

les cuesta mucho a las mujeres;  para lograrlo deben tener un buen contacto consigo 

mismas, con sus opiniones, con sus adentros.  Las decisiones se toman a solas en la isla,  

aunque se haya consultado con todos los involucrados. Desde la isla se puede observar la 

totalidad, desde allí se tiene la vista general del asunto, por eso solo desde allí se pueden 

tomar las decisiones adecuadas.  Por eso las mujeres deben aceptar la soledad de la isla para 

saber cumplir con su función. Si en cambio, tratamos todo el tiempo de estar en contacto 

con el grupo, de actuar según su voluntad, nuestro poder se irá debilitando”. Esto no quiere 

decir que los frutos de este poder luego no se compartan, que no se reparta la influencia, 

que no se realicen alianzas y pactos, que  no se construyan redes de seguridad de ese poder. 

Aquí es donde entra la sororidad193 en el presente análisis. No es suficiente que las mujeres 

en función de poder en instancias públicas donde existen oficinas de género, conozcan y 

controlen  las reglas de juego (manuales de funciones y de procedimientos), la 

organización, la economía, las estructuras de poder formales e informales, las estrategias y  

sus contenidos técnicos;  hace falta la sororidad.   

 

Finalmente, respecto a la gestión del conocimiento, los avances en materia de lucha 

contra la VIF deben permitir una construcción participativa del conocimiento, con 

metodologías ligadas a la flexibilidad, adaptabilidad, flujo e intercambio de información, 

inclusión, capacidad de auto-corregir sus vacíos  e incluso equidad. 

 

 

 

 

   

                                                           
192 Dahlbom Hall. Ibidem. P. 82.  
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12.   CONCLUSIONES  

 

Existe un entramado de múltiples factores con resultados relativos, que confluyen 

en el análisis de la implementación de las políticas de lucha contra la violencia intrafamiliar 

o doméstica.  Por lo tanto, son varias  las  conclusiones que se pretende ordenar por niveles, 

vinculados al relacionamiento sistémico entre lo macro, lo meso y lo micro.  

 

Nivel macro 

 

En primer lugar, se puede concluir que las partes de un flujo sistémico están dadas, 

pero que no funcionan de la manera ideal: las políticas existentes (Ley 1674 y su 

reglamento), el compromiso y la voluntad política del gobierno central (existen las 

instancias pero sin recursos económicos suficientes), la ubicación jerárquica de la oficina 

de género (actualmente una jefatura en cuarto nivel), los recursos y los procedimientos con 

que cuentan (protocolos de atención vigentes en el sistema de salud y en la Policía), la 

presión política desde las ONGs que trabajan en temas de VIF y que demandan mejores 

servicios públicos, están desvinculados de los demás elementos que conforman el sistema 

macro de lucha contra la VIF: Policía Nacional a nivel descentralizado, Poder Judicial, 

Concejo de la Judicatura (a través del Instituto que capacita a los jueces), Poder Legislativo 

(Comisiones que demandan informes al Viceministerio de Género y Asuntos 

Generacionales).      

 

  Los demás elementos del sistema compuestos no solo por los sectores del Poder 

Ejecutivo (educación, salud, justicia, planificación del desarrollo, descentralización, etc.), 

sino por prefecturas, municipios, sociedad civil, etc,  si bien sintieron la debilidad de las 

gestiones del Viceministerio, no pusieron de su parte ni se comprometieron a subsanar los 

problemas iniciales de coordinación y de reorganización de los lineamientos que recibían. 

Muchas redes dejaron de existir (subsiste la del Alto, gracias a ONGs de orientación 

feminista, como Gregoria Apaza o CIDEM entre otras).  La desarticulación entre sociedad 

civil y Viceministerio se explica por el papel  jugado en un sentido político partidario y no 

                                                                                                                                                                                 
193 Sororidad es  para las mujeres lo que la hermandad para los hombres. Sor quiere decir hermana.  
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así técnico, y  por el mismo sistema político boliviano, que admite que cada gobierno 

promulgue su propia ley de organización del poder ejecutivo y que pese a la existencia del 

servicio civil, exista la costumbre de considerar al Estado como botín de guerra, 

manteniendo,  destruyendo o reconstruyendo con cada período, relaciones de clientelismo, 

de cacigazgo y de cooptación que luego son subsumidas a los modelos burocráticos y 

patriarcales de implementación de las políticas, incluidas las de género, donde no se siente 

porque aparentemente no interesa a las/los decisores de políticas.  

 

No se cuenta con datos actualizados ni sistematizados de cuanto han avanzado 

realmente las mujeres y los hombres en el cambio de sus relaciones inter e intragenéricas  

en el tema de VIF.  Es decir, no se conoce el impacto de todos los esfuerzos realizados, ni 

con métodos cualitativos ni cuantitativos. Como se ha visto, la construcción de los datos 

estadísticos de Brigadas, Salud, SLIMs y ONGs varía en fuente, tamaño de la muestra, en 

metodología, en período de tiempo, en definición de edades, de conceptos y tipologías de 

violencia, en tipo de servicio prestado y otras variaciones que hacen imposible comparar los 

hechos de la realidad ni contar con una línea base.  Sólo se sabe que en las ciudades con 

mayor población, como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz crece la atención de 

denuncias de casos de VIF en Brigadas de Protección a la Familia y en Servicios Legales 

Integrales municipales y de ONGs. Por su pare, el sistema judicial no reporta los casos a 

ninguna instancia, por lo que no se pueden identificar tendencias de cómo se resuelven 

éstos y de cómo quedaron las familias después.  Un sistema adecuado de monitoreo de 

impactos es crucial para saber si las políticas macro van por buen camino en la prevención 

y atención  de lucha contra la VIF.     

 

Los mayores niveles de sub registro de casos de violencia intrafamiliar o doméstica 

se da en las clases medias y altas, donde no se conocen las tendencias estadísticamente, 

porque las mujeres, salvo contadas excepciones que se hacen públicas194, no acuden a 

denunciar; empero no se puede pretender que las mujeres posiblemente autónomas 

económicamente y exitosas social, política y culturalmente no sufran VIF. Se podría 

                                                           
194 Por ejemplo, las respectivas esposas de Walter Guiteras o Mario Rueda Peña. 
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suponer que en Bolivia, las mujeres de clase alta no sienten próximos a los servicios ni al 

marco jurídico  que las protege de la violencia conyugal.   

 

Sobre descentralización, equidad de género y lucha contra la VIF, se puede señalar 

la deficiente articulación de estrategias institucionales, coordinación o cooperación entre 

todas las instituciones que intervienen, gestión y difusión del conocimiento, enfoque de 

género en desarrollo y estructura de conducción entre los niveles centrales, departamentales 

y municipales.   Se da una desviación en la implementación respecto de los propósitos 

declarados en la Ley 1674, en relación a los imperativos de estructura, cultura, objetivos, 

procesos administrativos y operativos que no se dirigen conjuntamente hacia la 

transformación de la política en práctica.  Los grupos de interés y  los/las  burócratas 

operadores de políticas deben identificar la manera en que los principios legales y 

consensuales orienten las negociaciones de presupuesto a favor de una vida libre de 

violencia por razón de género, tomando en cuenta recursos económicos suficientes  y 

disponibles.  

 

Si bien la intención era transformar la cultura patriarcal, en la práctica,  los hechos 

demuestran que se atendió la problemática de la violencia en forma específica, 

desarticulada e improvisada, según las limitadas posibilidades de los diferentes servicios.  

El retorno, en algunos casos, al asistencialismo no considera el potencial propio de las 

mujeres y de los hombres, a optar por la liberación de la violencia intrafamiliar, a optar por 

la convivencia pacífica. 

 

En consecuencia, en Bolivia la implementación de políticas de lucha contra la 

violencia intrafamiliar, en el período estudiado, presenta un carácter incrementalista, 

aunado a alguna medida de racionalismo y la correspondiente desviación de los propósitos 

declarados ya que los resultados (Brigadas, SLIMs, protocolos de atención en el sector 

salud, sistema judicial que aplica la Ley 1674 o el Código Penal) se alejan en alguna 

medida de lo establecido legalmente. No se ha logrado la integralidad que requiere la 

prevención, la cultura de paz,  y la erradicación de la violencia. 
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Se  observa que en Bolivia,  desde un inicio no se consideró la inversión en el 

trabajo psicológico de agresores ni con la creación de condiciones para una real y sostenible 

recuperación de las agredidas, como se hace en otros países de Europa (España, por 

ejemplo) donde el Estado proporciona incluso un subsidio a las mujeres que acuden a casas 

de refugio.   

 

Nivel meso 

 

El organismo nacional de la mujer, en todas las gestiones de gobierno a la fecha, no  

se constituyó en  una institución estratégica para las políticas de equidad porque a pesar de 

los esfuerzos realizados, no  participó en la definición  de políticas y reformas del Estado. 

No contó con  la competencia de crear condiciones para la planeación del desarrollo 

nacional con equidad de género.  Sus responsabilidades no eran explícitas  ni importantes 

para el desarrollo  de la política nacional con equidad.  Tampoco se contó con los recursos 

financieros ni humanos, ni la voluntad política del Ministerio del cual formaba parte 

(Desarrollo Sostenible y actualmente del Ministerio de Justicia), para montar sistemas de 

información a nivel nacional, específicamente sobre la problemática de lucha contra la 

violencia intrafamiliar ni sobre otros temas.  

 

Cada sector (educación, salud, desarrollo económico, trabajo, justicia, Policía 

Nacional, etc.) se dedicó a planificar internamente su propia estrategia, bajo el paraguas de 

los Planes Generales de Desarrollo Económico y Social  (PGDES),  donde la transversal de 

género entró sin la profundidad y sin la dotación adecuada de instrumentos ni de recursos 

para hacerse efectiva durante la implementación de las políticas asumidas.  Ante ello, la 

oficina de género no tuvo la posibilidad de constituirse en una institución de asesoramiento, 

de  seguimiento  y evaluación de políticas sectoriales, ya que tampoco  contaba con el 

personal suficiente para realizar un acompañamiento muy cercano. 

 

El hermetismo del sector económico y especialmente del Viceministerio de 

Hacienda no incluye a la oficina de la mujer en la  definición de  criterios para la asignación 

de recursos  del presupuesto nacional  para los programas de todas las entidades del Estado.  
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Hecho que influyó sobre manera en la no institucionalización de las políticas de lucha 

contra la violencia, entre otras.  

 

En cuanto a los instrumentos y recursos para los sistemas de planificación, 

monitoreo y evaluación con categorías, indicadores e instrumentos adecuados para registrar 

las cuestiones de género que se trataba de construir y concertar, incluso con las UDGs y los 

SLIMs, así como los procesos empleados en lo administrativo, no fueron 

institucionalizados, ni tuvieron continuidad en el tiempo. Se puede mencionar los factores 

que faltaban:  

 

- Definición conjunta de objetivos. 

- Establecimiento de indicadores y del sistema de medición e indicadores 

- Incorporación de compromisos de redes, planificación detallada de las acciones a 

seguir.  

- Sistema de información de VIF 

- Rendición de cuentas (accountability) a la sociedad civil con accesibilidad y 

transparencia de la información a la sociedad civil, gobiernos municipales, prefecturas, 

ONGs, etc.  

- Corresponsabilidad de todas las organizaciones públicas y privadas involucradas 

- Decisiones de política pública al más alto nivel: UDAPE 

 

En cuanto a la relación entre la cultura, las instituciones y la vida de las personas, 

hay distancias que se deben tomar en cuenta: como dice Virginia Guzmán respecto a las 

Oficinas de la Mujer, aunque la nueva institucionalidad sea el producto de una demanda del 

movimiento de mujeres, tiene características propias y responde a una lógica de 

funcionamiento estatal diferente a la que anima al movimiento que le dio origen.  Las 

mujeres que integran  la oficina nacional de la mujer tienen  que concordar sus propuestas 

con los lineamientos generales del gobierno y tener en cuenta la lógica de otros sectores del 

Estado, perdiendo muchas veces, legitimidad frente a la sociedad civil.  
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Las instituciones  estudiadas son operativas  porque realizan  un tipo de práctica 

social  dirigido a prestar  un servicio a la sociedad  o a una parte de ella. Como se ha visto, 

las instituciones no alcanzan a ser reguladoras de las prácticas violentas al interior de las 

familias. 

 

Nivel micro 

 

 El cambio personal es posible a través de la representación, de la visión que se tiene 

del mundo: “La correspondencia entre estructuras sociales y estructuras mentales no se 

limita a definir nuestra percepción política del mundo social;  cumple, asimismo, funciones 

eminentemente políticas. Los sistemas simbólicos  no son meros instrumentos de 

conocimiento;  también son instrumentos de dominación  (ideologías, en el léxico de Marx 

y teodiceas, en el de Weber)......Pero si aceptamos que los sistemas simbólicos son 

productos sociales que producen el mundo,  que no se contentan con reflejar las relaciones 

sociales  sino que también contribuyen a construirlas, entonces debemos admitir 

forzosamente que es posible, dentro de ciertos límites, transformar el mundo transformando 

su representación.”195 Se trata de representar y por tanto de crear una idea pacífica de las 

relaciones conyugales y familiares. 

 

Una práctica es un sujeto y su situación.  Es un discurso y una acción.  El cambio de 

prácticas violentas supone además el desarrollo de nuevos poderes capaces  de hacer valer 

el nuevo trato, la relación pacífica, respetuosa, libre de violencia.  

 

Tanto la promoción como la prevención sociocultural pueden entenderse como un 

sistema de intervención  que llega a las personas individualmente y acomete un propósito 

de cambios, pero que sólo como conjunto puede, objetivamente, producir los resultados que 

busca.196 

  

Lagarde expresa: “La cultura feminista beneficia a las mujeres y a los hombres. Lo 

hace como contención de oprobios, remedio a males y daños, reparación a estados 

                                                           
195 Bourdieu,  op,. Cit.  P. 22.  
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lamentables, como redefinición de caminos individuales y colectivos. Por ello exige de 

cada quien una doble disposición de vida: vivir lo posible en sintonía y desplegar un 

esfuerzo agregado  por ser compatibles solo con fragmentos de discursos y procesos, de 

personas y hechos contradictorios,...”197 

 

 “Cada política de cambio que implica readaptación y  redistribución  de recursos en 

sentido amplio (poder de decisión, recursos, valores) enfrenta resistencia y desvíos. Los 

procesos  de aprendizaje, de deconstrucción de identidades, valores y presunciones, son 

procesos largos, conflictivos y contradictorios. Pero es sobre todo el tema de género el que 

llega al nivel personal de los actores. Cualquier cuestionamiento de los mecanismos de 

discriminación  a nivel institucional  implica inevitablemente una mirada de cada ejecutivo 

o ejecutiva, jefe o jefa a sí mismo como hombre o mujer y a su conducta personal, no 

solamente a su conducta profesional o institucional”198.   

 

13.  RECOMENDACIONES 

 

Lo que una política transformadora de género debe hacer, según mi parecer, a través 

de su institucionalidad institucionalizada, además de contribuir a cambiar el modelo 

cultural de dominación patriarcal, es dotar a las mujeres de recursos facilitadores que les 

permitan lograr mayor control sobre sus propias vidas, para determinar qué tipo  de 

relaciones de género quisieran vivir y para diseñar las estrategias y alianzas que les 

permitan alcanzarlas, conjuntamente los hombres, en un marco de equidad. 

Parto del principio de no destruir nada de lo ya construido. Más bien mejorar y 

fortalecer lo que existe, y añadir a la política actual, tres elementos:  

1. trabajo de atención a hombres violentos 

2. prevención de VIF en base a cultura de buen trato o convivencia pacífica en 

todo el sistema educativo 

3. incluir en la atención de casos VIF el tratamiento de la asistencia familiar 

obligatoria por parte de los hombres. 

                                                                                                                                                                                 
196 Canales Manuel, conferencia presencial. Universidad Cordillera.  2000. La Paz. 
197 Lagarde Marcela. 1998.  
198 Backhaus Annette, op. Cit. P. 255. 
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Se sugiere no implementar políticas represoras, punitivas, ni encarcelar al 90% de la 

población por incurrir en algún tipo de VIF. Se trata de que el 100% de la población evite o 

prevenga la VIF en base a resolución positiva de conflictos. De no poder evitarla, que la 

persona cuente con el suficiente apoyo público o privado para detener situaciones de VIF 

traumáticas, extremas y hasta fatales. 

 

Nivel macro 

 

 Dar un nuevo enfoque a las políticas públicas del Estado boliviano, incorporando en el 

sistema nacional de planificación (SISPLAN) medidas de afirmación positiva para 

disminuir brechas de inequidad por razón de género, en salud, educación, economía, 

seguridad ciudadana, justicia, y otros sectores destinados a promover el “vivir bien” con 

equidad de género. Hacer que se tome en cuenta el enfoque de género, en lugar de 

persistir en enfoque de “mujer” o en viejos enfoques asistencialistas o en fantasías 

indigenistas sobre la equidad del Chacha-warmi. Estas políticas generales, sistémicas, 

contribuyen a la lucha contra la feminización de la pobreza  y al mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias.    

 

 Establecer como instrumento de gestión interno institucional, el trabajar sobre la 

sororidad entre las mujeres operadoras de las políticas para que en lugar de rivalidad 

por lograr el éxito de sus propios proyectos, apunten unitariamente a formar un frente 

común frente a políticas neutrales a la equidad de género que no tienen el fin de la 

convivencia pacífica. Existen dinámicas grupales específicas para el trabajo en equipo y 

el fortalecimiento de la sororidad. 

 

 Poner en práctica un Plan Nacional de convivencia pacífica a largo plazo, de varias 

gestiones de gobierno, con suficientes recursos, sistémico e integral articulado a las 

demás políticas de género existentes. 

 

 A nivel sectorial, fomentar una cultura de paz en las relaciones de pareja desde la 

educación inicial, la atención en salud, fomentando la paternidad responsable de ambos 
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miembros de la pareja, la promoción económica para ambos y la seguridad social de 

corto y largo plazo también para ambos. 

 

 En cuanto a comunicación, aunque en ninguna de las entrevistas salió el tema, es 

obligación de las políticas públicas vigentes promover que los medios de comunicación 

informen sobre casos de violencia intrafamiliar en forma responsable, respetuosa y 

pedagógica, no así fomentando la curiosidad sobre los casos expuestos en la crónica 

roja. 

 

 Hacer funcionar las instancias o comités de coordinación y de toma conjunta de las 

decisiones para garantizar que los medios (SLIMs, por ejemplo,) no se conviertan en sí 

mismos en fines, sino que siempre se tenga en cuenta el horizonte de convivencia 

pacífica, derechos y ciudadanía  para ambos géneros. 

 

 Superar el incrementalismo (hacer más de lo que no funciona) y el burocratismo de la 

implementación de las políticas “para vivir bien”. Poner énfasis en el modelo de 

desarrollo organizacional, en base a gestión por resultados, responsabilidad compartida, 

compromiso y estímulos o incentivos al logro de impactos (reconocimientos públicos y 

personalizados, ascensos, etc.)   

 

 Modificar la Ley 1674 y su reglamento para que sea más efectiva en la lucha contra la 

VIF, generando mecanismos para obligar a la ex pareja a pasar pensiones para la mujer 

y los hijos.  

 

 Presupuestar recursos económicos para la lucha contra la VIF a todo nivel. 

 

Nivel meso: 

 

 Formalizar y jerarquizar la existencia de la Oficina Nacional de la Mujer, al margen de 

cada gestión de gobierno, y la implementación de las políticas de lucha contra la 

violencia por razón de género es decir,  con actividades y relaciones interinstitucionales 
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determinadas por reglas firmemente establecidas, lo cual no es sinónimo de 

burocratización. Incluso sería mejor contar con una dirección de género en todas las 

reparticiones públicas tanto a nivel central, departamental, como municipal.   

 

 Dar continuidad a las autoridades de la Oficina Nacional de la Mujer, sensibles a la 

equidad de género y a la convivencia pacífica, para que las metas, restricciones y 

referentes no estén determinados por la coalición político partidaria dominante. 

 

 Poner énfasis en la capacidad regulatoria de la ONM sobre las políticas de prevención, 

atención, sanción de VIF por razón de género, y de promoción de convivencia pacífica, 

implementadas al interior de su institucionalidad a nivel central, departamental y 

municipal, en todos los sectores intervinientes, una vez desarrollados los instrumentos y 

procesos de ejecución, de prestación de servicios, de capacitación a operadores/as, etc. 

con énfasis en los hombres (trabajo desde el enfoque de masculinidades).  

 

 Reforzar y aplicar mecanismos de relacionamiento con la sociedad civil para lograr 

alianzas y resultados con mayor impacto en menor plazo, en performar una nueva 

convivencia pacífica en las relaciones de pareja, como: control social, difusión masiva, 

información estadística  e investigación difundida por medios de comunicación locales,  

acompañamiento, dotación de recursos concursables para proyectos,  herramientas e 

instrumentos de gestión  flexibles y simplificados y planificación, monitoreo y 

evaluación participativos. Estrategia, colaboración, procesos, estructura de conducción 

y gestión del conocimiento a nivel local y con organizaciones interesadas de la sociedad 

civil. 

 

 Considerar criterios de eficiencia, eficacia e impacto, además de basarse en una gestión 

por resultados en la prestación de los servicios: casas de refugio, mediación y 

conciliación, resolución positiva de conflictos, inserción laboral, paternidad 

responsable, educación y salud equitativa, con calidad y calidez, etc. Por ello se plantea 

que la reinterpretación de la necesidades performe una nueva percepción movilizadora 



 178 

y transformadora tanto de la realidad como de la cultura, empleando la información, el 

conocimiento y el enfoque que dispone el aparato estatal. 

 

Nivel micro 

 

 Los gobiernos municipales y las redes interinstitucionales de lucha contra la VIF 

deberán promover que la convivencia pacífica se convierta en sentido común. Socializar 

y aplicar un conjunto de medidas de resolución de conflictos que se transformen en 

realidad cuando su conocimiento sea compartido y su cumplimiento sea aceptado 

voluntariamente por los miembros de una comunidad  o sociedad199.  Esto se logra con 
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la construcción de una voluntad política, el fortalecimiento  conceptual y técnico para el 

análisis de las relaciones inter e intragenéricas, la elaboración de apoyos metodológicos, 

la generación de información pertinente,  y la puesta en marcha de planes de 

implementación. 

 

 A nivel local, capacitar a operadores/as de políticas y de servicios para que brinden una 

atención de calidad mayor y más justa en los sectores de salud, justicia, educación, no 

sólo a mujeres agredidas, sino también a hombres agresores. 

 

 Los gobiernos locales deberán crear casas de refugios para mujeres agredidas y sus 

hijos, con perspectivas de empleabilidad: empleo o negocio. La clave es generar 

posibilidades de empleo para las mujeres agredidas que ya no cuenten con los ingresos 

de la pareja, porque la justicia no le pudo obligar a pagar pensiones.  

 

  Implementar grupos de autoayuda para personas agredidas  y que tengan que fortalecer 

su autonomía y autoestima.  

 

 Implementar grupos de autoayuda para personas agresoras y que tengan que bajar sus 

niveles de agresividad.  
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