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Resumen 

 

La violencia contra las mujeres no es una cuestión individual, es un problema estructural 

social, político, económico que afecta a todas las bolivianas de todas las edades, 

condición económica, religiosa y cultural, vulnera derechos, obstaculiza la posibilidad 

de vivir en armonía. 

 

La vigencia de los derechos de las personas en condiciones de igualdad, integridad y 

libertad es una principal responsabilidad del Estado, lo que significa es que los 

servidores públicos promuevan los derechos humanos y principalmente los derechos de 

las mujeres que sean conscientes de ello y cumplan con su deber.  

 

La propuesta de campaña comunicacional es un instrumento de elaboración de acciones 

de sensibilización de la violencia contra la mujer de fácil manejo para las personas, que 

contribuirá a la disminución de este fenómeno y asegurará el cambio en las relaciones 

sociales entre varones y mujeres de esta población signada como grupo objetivo. 

 

Palabras claves 

 

Comunicación alternativa – campaña - comunicación asertiva – violencia – Ley N° 348 

– género 
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Abstract 

 

Violence against women is not an individual issue, it is a structural social, political, and 

economic problem that affects all Bolivian women of all ages, economic, religious and 

cultural status, violates rights, and hinders the possibility of living in harmony. 

 

The validity of the rights of people in conditions of equality, integrity and freedom is a 

main responsibility of the State, which means that public servants promote human rights 

and mainly the rights of women who are aware of it and comply with your duty. 

 

The communication campaign proposal is an instrument for the elaboration of actions to 

raise awareness of violence against women that is easy for people to handle, which will 

contribute to the reduction of this phenomenon and will ensure the change in social 

relations between men and women of this population. designated as the target group. 

 

Keywords 

Alternative communication - campaign - assertive communication - violence - Law N ° 

348 - gender. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El informe presenta en el capítulo su primer, la fundamentación de la 

investigación sobe la violencia contra la mujer, las causas y efectos que este 

fenómeno ocasioné principalmente a las mujeres en todo el mundo y en 

especial de Bolivia. 

 

Así mismo, se plantea la problemática, de cómo poder desarrollar una efectiva 

campaña comunicacional para sensibilizar la violencia, evitando mayor riesgo 

de maltrato hacia las mujeres  

 

En el capítulo segundo, se desarrolla el marco referencial que permite describir 

el contexto histórico de la Asamblea legislativa Plurinacional de Bolivia, 

propiamente de la Cámara de Diputados, donde se desarrolla el proyecto de 

investigación. 

 

Para el trabajo de investigación es necesario aplicar la teoría de la 

comunicación con la que se desarrollara el proyecto de campaña de 

sensibilización, en ese sentido el capítulo tercer, comprende el desarrollo de la 

comunicación social, el modelo de comunicación que intervendrá en el trabajo. 

 

También se desarrolla los propósitos de la campaña que se empleara en la 

presente investigación, donde uno de sus componentes es poder influir en el 

comportamiento de las personas. 

 

Como parte del trabajo la metodología a utilizarse se desarrolla en el capítulo 

cuarto, se abordara el objeto de estudio a partir de métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación científica, para posteriormente desarrollar la 

campaña comunicacional. 
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En el capítulo quinto  se desarrolla el diagnóstico, a través del cual se recaba 

información que nos ayuda a elaborar la propuesta de campaña 

comunicacional. La revisión bibliográfica, encuestas individuales y entrevistas al 

personal de la Cámara de Diputados. 

 

La propuesta comunicacional se da a partir del diagnóstico realizado, donde el 

objetivo principal es realizar una campaña comunicacional, es así que se 

desarrolla en el capítulo sexto, donde se diseña la propuesta a nivel teórico y 

práctico con la intensión de realizar la sensibilización del personal de la Cámara 

de Diputados. 

 

La utilización de los medios gráficos y audiovisuales, son soportes que 

coadyuvan a la información y sensibilización de la violencia contra la mujer. 

 

Por último, se desarrolla en el capítulo séptimo el cumplimento de los objetivos 

planteados, de realizar la campaña comunicacional de sensibilización. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN: 

 

1.1.Fundamentación social  

 

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, atendió a la fecha, 6243 denuncias y 

más de 800 están referidas a la agresión física y psicológica. (Periódico Digital, 2016) 

 

Sin embargo, Teresa Torrico Cortez, abogada responsable de violencia intrafamiliar en 

la Casa de la Mujer, considera que existen muchas demoras en la FELCV al momento de 

recepcionar una denuncia de violencia de tipo psicológica. Al mismo tiempo señala: 

“cuando hay evidencia de golpes y lesiones físicas, la denuncia es recibida y hasta 

asumida con celeridad, pero si es psicológica las remiten a esta institución y recién 

podemos activar la denuncia. (Casa de la Mujer, 2015) 

 

Por su parte señala que en oficinas de la Casa de la Mujer se recibió denuncias de 

funcionarios públicos, en contra de compañeros de trabajo y jerárquicos, el tipo de 

violencia es la psicológica, argumentando una serie de situaciones que denigran los 

derechos de las mujeres, lamentablemente en su mayoría se dejó sin efecto porque no 

hubo continuidad de la denuncia. 

 

En referencia al día de la Mujer Boliviana, la Diputada Nacional (08-03-2016) Norma 

Pierola, señalo: “…que varias instituciones de apoyo y lucha a favor de los derechos de 

las mujeres se está trabajando en una nueva normativa para reforzar la actual Ley contra 

la Violencia contra la mujer que no es efectiva a sus agresores y por el alto índice de 

feminicidios”. 
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1.2.Fundamentación práctica  

 

La ejecución del proyecto comunicacional pretende sensibilizar contra la progresiva 

violencia contra la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, generando elementos que 

permitan detectar de manera temprana cualquier situación de violencia en las familias.  

 

En tal sentido el proyecto de sensibilización está orientada a informar a las mujeres y 

varones de la Cámara de Diputados, esperando que desde su compromiso y espacio 

contribuyan con la disminución de la violencia contra las mujeres y así asegurar el 

respeto a los derechos Humanos de las mismas. 

 

1.3. Fundamentación teórica 
 

La comunicación es un proceso constante en la vida, que tiene dos dimensiones: la 

información que intercambiamos – los contenidos, y la relación que establecemos – el 

modo y a quien lo decimos-, y que puede mejorarse a través de la práctica de 

determinadas técnicas, lo que se traduce en una comunicación eficaz. (Centro 

Internacional de Fomento, 2015) 

 

La comunicación consiste en transferir ideas desde una fuente para modificar la 

conducta de los receptores; el propósito básico de la comunicación es influir en los 

demás, para producir un cambio en la conducta de los individuos a quienes vaya 

dirigida. 

 

Para los lineamientos de una campaña comunicacional es importante definir un público, 

objetivos y los canales donde se desarrollarán los contenidos mínimos y básicos para 

generar la sensibilización interpersonal, y la participación activa de la sociedad a través 

de capacitaciones. 
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1.4. DELIMITACIÓN 

 

1.4.1. Delimitación Temporal:  

 

El proyecto comunicacional considera datos con referencia a denuncias de violencia al 

interior de las familias entre la gestión 2015 al 2018 

 

1.4.2. Delimitación Espacial:  

 

El proyecto comunicacional es desarrollado en el municipio de La Paz, particularmente 

en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

 

1.4.3. Delimitación Temática:  

 

La delimitación temática está circunscrita a la campaña comunicacional para sensibilizar 

la violencia contra la mujer.  

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En primera instancia y para problematizar el tema de manera más adecuada se debe 

puntualizar que la violencia es la forma más extrema de la desigualdad que sufren las 

mujeres, principalmente cuando se vulneran los derechos fundamentales que se señalan 

en la Constitución Política del Estado; Título “Derechos Fundamentales” Art. 15, 

parágrafo II señala:  

 

“…todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad…”. 

(CPE, 2009)  
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Según la Directora Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

(FELCV), Norma Hurtado, esa repartición atendió 25.807 casos de violencia contra la 

mujer y 45 feminicidios, durante la gestión 2015.  

 

Según datos proporcionados por la FELCV: las ciudades de La Paz y El Alto ocupan el 

primer lugar con 8758 casos, le sigue Santa Cruz con 7006; Cochabamba con 3526; 

Tarija con 1731; Chuquisaca con 1699; Potosí con 1562; Oruro con 743; Pando con 466; 

y Beni con 289. (La Razón Digital, 2015) 

 

Siguiendo la línea constitucional de precautelar los derechos fundamentales de las 

personas, en fecha 9 de marzo de 2013, se promulga la Ley Nº 348 “Ley Integral Para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, donde se: 

 

“… establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 

atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así 

como la persecución y sanción de los agresores, con el fin de garantizar a las 

mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para el vivir bien”.  

 

Por otro lado, en un comunicado emitido por las Naciones Unidas (ONU), se solicita a 

Bolivia incrementar recursos económicos y humanos para garantizar y proteger los 

derechos y la vida de las mujeres. (La Razón Digital, 2015) Así mismo, pidió a la 

sociedad boliviana que ratifique y fortalezca su compromiso de luchar y acabar con las 

distintas formas de violencia hacia las mujeres, en la familia, escuelas y centros 

laborales; además, en los medios de comunicación y en todos los espacios privados y 

públicos. 

 

La difusión de las normas y los derechos que protejan a las mujeres son necesarios, por 

los diferentes medios comunicacionales que generé expectativa en la población y así 

lograr un cambio en las relaciones sociales entre varones y mujeres, construyendo una 

sociedad con equidad y libre de toda violencia.  



7 

 

Para Martin Algarra (2003) la comunicación exige tener la capacidad de poder 

comprender al otro además de conocer el contexto significativo en que esta acción social 

se realiza. 

 

El comunicador social trata precisamente de acortar distancias entre la institución que 

impulsa el proyecto y la comunidad y entre los actores sociales de ésta, Así mismo es 

capaz de desarrollar estrategias de comunicación (diseñar, planificar, ejecutar y evaluar), 

a fin de que el proceso de dialogo sea constructivo. 

 

En ese sentido los servidores públicos de la Cámara de Diputados aún no cuentan con la 

capacitación y planificación para proteger a las mujeres en situación de violencia. Así 

mismo el responsable de la Unidad de Capacitación Sr. Marco Carraco, señalo “que la 

unidad solo se dedica a realizar la socialización de leyes, talleres de capacitación 

referente a temas administrativos”.  

 

1.5.1. Formulación de la problemática: 

 

“¿Cómo desarrollar una campaña comunicacional sostenible y viable, que 

contribuya a sensibilizar e incidir en el respeto de los derechos de las mujeres y 

que permita la detección temprana para evitar mayores riesgos del grupo humano 

beneficiario de la Cámara de Diputados?” 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General: 

 

• Diseñar una campaña comunicacional para sensibilizar contra la violencia hacia 

la mujer mediante material gráfico y audiovisual en la Cámara de Diputados de 

la Asamblea Legislativa 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el enfoque teórico conceptual de proyectos comunicaciones en el 

ámbito de la violencia contra la mujer. 

- Identificar las causas y efectos de violencia contra la mujer en el entorno 

laboral y familiar del personal de la Cámara de Diputados. 

- Diseñar la campaña comunicacional para sensibilizar la violencia contra la 

mujer. 

- Promover a través de la sensibilización el mejoramiento de las relaciones 

sociales entre varones y mujeres para combatir eficazmente la violencia 

contra la mujer dentro de la Cámara de Diputados. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

 

2. Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

2.1.1. Historia 

 

En el siglo XIX el Poder Legislativo, siguiendo al Ejecutivo, también fue itinerante. De 

62 Congresos reunidos entre 1825 y 1900, 31 se celebraron en Chuquisaca, 20 en La 

Paz, dos en Cochabamba, en la capital, uno en Tapacarí y ocho en Oruro. 

 

Las reuniones legislativas funcionaron con diferentes nominaciones: Congreso 

Ordinario, Extraordinario, Asamblea General, Congreso General Constituyente, 

Asamblea Nacional y Congreso Constitucional. (Asamblea Legislativa, 2015) 

 

2.1.2. El Palacio Legislativo en la Ciudad de La Paz 

 

El edificio donde actualmente funciona el Congreso de Bolivia, inicialmente fue la 

Capilla de un Colegio de la Compañía de Jesús, que en 1582 se inauguró bajo la 

advocación de la Santísima Trinidad. El historiador Luis S. Crespo nos deja saber que 

estaba ubicado en una de las manzanas de la plaza principal de la ciudad. Después de la 

expulsión de los jesuitas, la Capilla quedó destinada al Seminario Carolino. 

 

En el siglo XIX, este local sirvió como salón de la Universidad Mayor de San Andrés, 

fundada en 1830. Durante el siglo XIX, cuando el Congreso sesionó en La Paz, lo hizo 

en este recinto, que tenía adjunto una cárcel pública, denominada el Loreto, donde el 23 

de octubre de 1861 se cometió el famoso crimen conocido como las “Matanzas de 

Yañez”. 
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Como consecuencia de la importancia económica de La Paz en el siglo XIX, muchos 

gobiernos administraron el país desde esta ciudad, una muestra de este hecho, es la 

investidura como Presidentes Constitucionales de Manuel Isidoro Belzu (1851), José 

María Achá (1861), Agustín Morales (1872), Tomás Frías (1872), Adolfo Ballivián 

(1873), Hilarión Daza (1876), Narciso Campero (1880) y Aniceto Arce (1884), en el 

Congreso de La Paz. 

 

En 1890, durante la presidencia de José Manuel Pando se dispuso la construcción de un 

Palacio Legislativo, como sede definitiva del Parlamento Nacional. Este edificio fue 

inaugurado en 1905, con estilo neoclásico, respondiendo a los cánones arquitectónicos 

de la época. (Asamblea Legislativa, 2015) 

 

Las dos cámaras de la Asamblea se reúnen en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza 

Murillo, plaza principal de La Paz. 

 

Imagen 1: Frontis de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: José Rojas 

 

La Asamblea Legislativa Plurinacional es bicameral, consistiendo de una Cámara de 

Diputados y una Cámara de Senadores. El Vicepresidente del Estado, funge como 

Presidente de la Asamblea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicameralidad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Senadores
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El Senado tiene 36 miembros, cuatro representantes de cada Departamento. La Cámara 

de Diputados cuenta con 130 representantes uninominales y plurinacionales; tanto 

Diputados como Senadores tienen un período de cinco años de duración. (Asamblea 

Legislativa, 2015) 

 

2.1.3. Misión, Visión de la Cámara de Diputados 

Misión 

• "Ejercer la soberanía y representación del pueblo, legislando y fiscalizando los 

poderes públicos, con calidad y transparencia en la gestión legislativa" 

Visión 

• "Una Cámara de Diputados fortalecida como órgano intercultural que consolida 

el desarrollo pleno de la democracia y sus valores". (Cámara de Diputados, 2015) 

 

2.1.4. Objetivos Institucionales 

 

• Objetivo estratégico de la función legislativa: Realizar la labor legislativa a través 

del fortalecimiento de las funciones de legislar, fiscalizar y gestionar para generar 

un trabajo óptimo y con resultados esperados en el plazo de cinco años. 

• Objetivo estratégico de la calidad legislativa: Trabajar en la satisfacción de 

expectativas y las necesidades latentes del pueblo mediante las herramientas de 

calidad de deliberación, técnicas legislativas, lista de verificación y tecnología 

informática, en un periodo legislativo, contribuyendo de esa manera a la calidad 

legislativa. 

• Objetivo estratégico de transparencia: Exponer y someter al análisis del pueblo la 

información relativa a la gestión legislativa con transparencia para una mejor 

imagen y percepción de la población en un periodo legislativo. 

• Objetivo estratégico de Interculturalidad: Desarrollar un trabajo Intercultural 

generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de 

una sociedad democrática, mejorando la generación del valor organizativo en el 

plazo de cinco años. 
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• Objetivo estratégico de Gestión de Calidad Administrativa: Promover la gestión 

administrativa mediante una gestión de calidad para la satisfacción de los usuarios 

y la ciudadanía así como de la misión de la C.D., promoviendo el hacer bien lo que 

tenemos que hacer, fortaleciendo la institucionalidad, en un plazo de cinco años. 

(Cámara de Diputados, 2015) 

 

2.1.5. FODA institucional 

 

El FODA, es una herramienta de análisis organizacional donde se basa en la 

identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta información 

nos permite tomar una decisión para obtener mejores resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 
¬ Institución pública para la realización de 

acciones de sensibilización de violencia a la 

mujer. 

¬ Buena relación con la MAE.  

¬ Personal multidisciplinario a ser capacitado 

en violencia contra la mujer. 

¬ Tiene presencia a través de las Plataformas 

Ciudadanas en los 9 departamentos 

¬ Cuenta con la Unidad de Capacitación. 

¬ Realización de Foros de Interés Ciudadanos, 

por cada Diputado/a.  

¬ Apoyo del personal para incidir en el entorno 

familiar sobre la violencia a la mujer.  

¬ Existencia de una página web de la Cámara de 

Diputados. 

¬ Realización de Boletines Informativos por los 

Diputados/as. 

 

FORTALEZA 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

FODA 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
¬ Infraestructura inadecuada para los talleres de 

sensibilización. 

¬ Equipos de computación en su mayoría con 

antigüedad. 

¬ Presupuesto limitado para eventos de 

capacitación. 

¬ No existe difusión de sobre violencia contra 

la mujer 

¬ Personal no cuenta con una oficina de 

reclamo o apoyo a víctimas de violencia. 

¬ Diputados/as con tinte político. 

¬ No existe espacio para la difusión de la 

violencia contra la mujer. 

¬ Página web con información política. 

¬ Plataformas ciudadanas con poco recurso y 

material para difusión. 

¬ Cambio de personal cada tres meses.   

Fuente: Elaboración propia. 2020 

 

A partir de las fortalezas y oportunidades, se puede diseñar una campaña 

comunicacional para sensibilizar la violencia contra la mujer, la Cámara de Diputados 

aún no cuenta con un espacio de sensibilización y utilizando los medios con que cuenta 

como una página web y red social (Facebook), teniendo en cuenta las debilidades y 

amenazas con que cuenta la institución. 

 

2.2. Personal Administrativo Eventual y Permanente 

 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados entre eventuales y permanentes son 

985 personas, que se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Imagen 1: Frontis de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

PERSONAL EVENTUAL Y PERMANENTE 

Permanentes 
367 mujeres 157 

  varones 210 

Eventual 
618 mujeres 323 

  varones 295 

  985   985 
Fuente: Elaboración propia. 2020 
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Los servidores públicos de la Cámara de Diputados se distribuyen en niveles de 

educación bajo el siguiente detalle: 

 

Tabla 2: Tabla 2 Nivel de Formación Académicas del Personal de la Cámara de 
Diputados 

 

Niveles de Educación 

Profesionales - diferentes 

ramas 
278 

Mujeres 133 

Varones 145 

Técnicos Superiores 

(universitarios - egresados) 
334 

Mujeres 213 

Varones 121 

Bachilleratos 373 
Mujeres 159 

Varones 214 

TOTAL 985   985 
Fuente: Elaboración propia. 2020 

 

2.3. Violencia en las Instituciones Públicas 

 

La Ley N° 348, indica que entiende por violencia laboral toda acción que se produce en 

cualquier ámbito de trabajo por parte de una persona de igual, superior o inferior 

jerarquía que discrimine, humille, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o 

supedita su acción al empleo, permanencia o asenso y que vulnere el ejercicio de sus 

derechos. 

 

La Defensoría del Pueblo registró 123 denuncias desde el 2013 hasta la fecha (junio 

2016), y la cifra va en aumento: 

- 2013 denuncias recibidas 28 casos 

- 2014 denuncias recibidas 33 casos 

- 2015 denuncias recibidas 37 casos 

- 2016 denuncias recibidas 25 casos 
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Una de las denuncias que llego a su despacho refiere que un grupo de trabajadoras de 

una institución pública recibe acoso laboral de un superior. “les insulta de manera 

frecuente, esconde los trámites de trabajo, constantemente las amenaza con despido y les 

prolongan su jornada laboral”. (Defensoría del Pueblo, 2011) 

 

Según datos obtenidos en el diagnostico en la Cámara de Diputados existe la violencia 

contra la mujer, el personal (varón y mujer) afirman que, si existe este mal, las mujeres 

señalan que es el hombre quien propicia la violencia por medio del alcoholismo y lo 

económico, y contrariamente los varones señalan que son las mujeres quien incitan a 

promover la violencia por sus constantes reclamos. 

 

El tipo de violencia que han sufrido las mujeres es la psicológica promocionada por la 

pareja y en seno familiar; lamentablemente esta situación no es denunciada ante la 

instancia pertinente. Por su parte los varones coincidentemente afirmar que han sido 

participe de la violencia psicológica hacia sus parejas, que en un momento de 

arrepentimiento y reconciliación este acto quedo entre las cuatro paredes de la casa. 

 

Diversas instituciones manejan cifras también distintas, lo que refleja la falta de un 

trabajo de investigación y sistematización nacional, sin embargo, las entidades que 

hacen el monitoreo coinciden en que el panorama es tétrico y que con el tiempo y pese a 

las leyes, como la Ley N° 348, la violencia contra las mujeres en Bolivia se incrementa. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1. LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

“La comunicación es un fenómeno de carácter social, que comprende todos los actos 

mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes, para transmitir o 

intercambiar información.  (Steinberg, 2015) 

 

En esa lógica se plantea que: “la comunicación es un acto esencial de seres que les 

permite ser y crecer, sólo mediante la comunicación la persona humana como tal puede 

ser ella misma, desarrollarse, es decir su palabra”. (Iriarte, 2010) 

 

Es importante resaltar, que la comunicación es un proceso social que parte desde las 

interacciones individuales hasta la comunicación alternativa basándose en el fenómeno 

de “hacer algo en común”.  

 

Siguiendo el concepto se considera la percepción de Ramiro Beltrán quien señala: “la 

comunicación es el proceso de interacción social democrática, basado en el intercambio 

de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo 

condiciones libres e igualitarias de acceso, dialogo y participación”. (Beltrán, 2012) 

 

Se considera los siguientes aspectos del proceso comunicacional: 

 

- Dinámico: porque está en continuo movimiento. 

- Inevitable: porque se requiere para la transmisión de significados. 

- Irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o ignorarse. 

- Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones. 

- Verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes. 

(Organización Empresarial, 2010) 
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Es por ello, que la comunicación implica la intercalación humana, ósea el intercambio de 

mensajes entre personas. 

 

En tal sentido, puede considerar que comunicar significa transmitir ideas y pensamientos 

con el objetivo de ponerlos “en común” con otro, supone la utilización de un código de 

comunicación compartido, que ayuda a conectar mejor con las demás personas y 

conversar verdaderamente con ellas para conseguir de forma eficaz y alcanzar los 

objetivos que se marcaron. 

 

3.1.1. Modelo de comunicación 

 

Según Laswell (2012) el modelo de comunicación explica el comportamiento de las 

masas como respuesta ante distintos estímulos: 

 

Cuadro 1: Cuadro 1Modelo de Comunicación de Laswell 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Laswell, 2009) 

El modelo de Laswell es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer 

los ámbitos de análisis de los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptivos a 

partir de responder 5 interrogantes:  

 
- Análisis del control: factores que inician y guían el acto de comunicación 

(comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga de emitir el mensaje. 

Quién 
 

 

Comunicador 

Dice qué 
 

 

Mensaje 

A quién 
 

 

Receptor 

En que 

canal 
 

Medio 

Con que 

efecto 

 
Efecto 

Análisis de 

control 

Análisis de 

contenido 

Análisis de 

audiencias 

Análisis de 

medios 

Análisis de 

efecto 
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- Análisis de contenido: Los contenidos de mensaje. Mensaje: Lo que dice y expresa 

el emisor. 

- Análisis de los medios: La radio, la prensa, las películas y otros canales. Canal: Es el 

medio físico por el cual se envía el mensaje. 

- Análisis de la audiencia: personas a las que llegan los medios. Receptor: es aquel 

que recibe el mensaje del emisor. 

- Análisis de los efectos: Impacto sobre las audiencias. Efecto: Que es lo que quiere 

que el emisor capte o entienda. (Laswell, 2009) 

 
Reproduce la comunicación como un proceso lineal de un mensaje que parte del emisor 

hacia el receptor a través de un canal apropiado y con el código correspondiente 

compartido por ambos agentes. Es decir, plantea un acto de comunicación conductista, 

que parte de un emisor activo que produce un estímulo y reacciona en consecuencia. Los 

papeles del comunicador y del destinatario son aislados pues no mantienen ninguna 

relación. 

 
Comunicador (Emisor)              Relación Aislada           Audiencia (Receptor o destinatario) 

            Activo        Pasivo 

 

La teoría de Laswell considera que cuando se pretende llegar con un mensaje a una gran 

cantidad de personas, se debe tener muy claro quién va a codificar ese mensaje, cuáles 

son sus intenciones (el por qué y el para qué). 

 

El modelo de comunicación, es la gráfica del ordenamiento de las líneas de interacción 

que se asigna desde un punto de vista teórico a los elementos de un proceso de 

comunicación, en relación directa con los niveles de participación sostenidos y con la 

direccionalidad dominante de los mensajes. (Laswell, 2009) 

 

3.1.2. Medios de comunicación participativos - alternativos 
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“La comunicación alternativa ha existido como un sufragio de alto contenido discursivo 

de una idea distinta, rompiendo los esquemas de un modelo de comunicación normativo. 

Esto surge de las voces que quieren ser escuchadas, y así mismo aquellas que desean 

mostrarse como otros de los posibles mundos que puedan cumplir una función dentro de 

una nación que aporte de manera significativa a los procesos de cambio de una 

población. Es decir, que se convierten en un fenómeno legítimo que haga resistencia 

frente a un único patrón social de comunicación”. (Urzola, 2012) 

 

La comunicación alternativa, surge en la lucha para que nadie ni nada se quede fuera de 

la estructura comunicacional y para que todos tengan derecho a informar sobre su misma 

realidad, sin que esta se manipule a su antojo y beneficio.  

 

Según Simpson Grinberg: “La comunicación alternativa es una respuesta a la modalidad 

transnacional y al carácter intrínsecamente unidireccional y autoritario de los medios 

masivos; entonces un modelo alternativo de comunicación surge a partir de la existencia 

social enfatizándose en las estructuras institucionales de la sociedad”. (Grinberg, 2015) 

Propone lo alterno a los medios tradicionales, es decir a los más utilizados. En esta 

práctica alternativa, hay un intento implícito de suplantar a los medios tradicionales, 

buscando oponerse a los sistemas de los medios de comunicación alternativos y a sus 

implicaciones sociales. Así mismo Lewis retoma el informe de la UNESCO sobre la 

comunicación en el mundo para reafirmar lo siguiente: “La comunicación alternativa se 

refiere a estructuras y tradiciones que se establecen como suplemento de la tradición 

principal debido a que ésta última no satisface plenamente las necesidades de 

comunicación de ciertos grupos”. (Lewis, 2010) 

 

En esta perspectiva uno de los puntos más importantes de la comunicación alternativa, 

es su carácter social, y para lograr comprender tal carácter se analiza la percepción de 

Castillo Prieto los tres (3) momentos esenciales del proceso comunicativo: 1° 

Elaboración, 2° Difusión y 3° Lectura.  
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- 1° Elaboración de mensajes alternativos, corresponde a la adscripción a un 

proceso social específico; es decir, los mensajes se elaboran en función de una 

realidad social pretendiendo con ello plantear hechos, problemas y 

circunstancias para concientizar sobre ellos. 

 

- 2° Difusión de la comunicación alternativa, tiene medios distintos a la 

tradicional, y dependen del proceso social del que forma parte; los 

mecanismos alternativos en la actualidad, son: las mantas, muros, volantes, 

periódicos, radios, etc., y todos los medios que existen en la red de redes. 

 

- 3° Lectura: los medios de comunicación alternativos sean parte de un proceso 

de comunicación social, necesitan ser leídos por un público alterno, 

originando la retroalimentación instantánea a lo expuesto. (Castillo Prieto, 

2010) 

 

Es así que la comunicación alternativa por esencia es participativa, porque traza una 

comunicación horizontal con la misma comunidad, destacándose como un espacio 

democrático donde la comunidad tiene voz; es alternativa en la medida que es creada 

ante un panorama de información a nivel masivo que no se responsabiliza de tocar 

información de carácter local; y también popular porque trata de rescatar y recuperar la 

cultura popular, convirtiéndola en sujeto de información. (Nieto, 2009) 

 

3.1.3. Comunicación interpersonal 

 

La comunicación interpersonal es la forma más importante para el hombre. Desde muy 

pequeños sé es parte de ella, ya que una de las primeras relaciones comunicativas que se 

establece es de tipo afectivo y aunque al inicio no se tiene un lenguaje estructurado, la 

comunicación no-verbal permite establecer estas primeras relaciones de tipo 

interpersonal. 
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Dicho de otra manera, la comunicación interpersonal es definida como: “La relación 

entre emisor y receptor que se da en el mismo espacio y encontrados físicamente. Para 

que exista una verdadera comunicación entre dos personas o en grupos pequeños que 

todos estos tengan la posibilidad de intercambiar constantemente sus roles de 

comunicadores y receptores simultáneamente, verse a la cara cuando están hablando y 

compartir un mismo espacio físico”. (Nieto, 2009) 

 

3.2. CAMPAÑA 

 

La Campaña tiene los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la 

investigación, haciendo que la necesidad final dependa de la calidad técnica, pertinencia 

y solidez de la campaña. (OPS, 2012) Es un informe técnico de investigación donde se 

tiene presente un problema, con la necesidad de justificarse en un estudio que se basara 

en un plan para realizar el mismo.  

 

Por otro lado, es una iniciativa organizada para ejercer presión pública sobre 

instituciones y personas a fin de influir en sus acciones. Se puede distinguir dos tipos de 

campañas: 1) las campañas que tienen por objeto lograr el cambio institucional o 

normativo. 2) las campañas que procuran lograr el cambio de comportamiento individual 

y las normas y actitudes sociales. 

 

Contiene un componente informativo y otro persuasivo cuya interacción, en una buena 

campaña, puede conseguir reacciones favorables hacia aquello que se propone; si el 

mensaje se ha comprendido por el público a quien va dirigido y si ha generado 

conocimiento sobre el fenómeno.  

 

En consecuencia, las campañas de concientización corresponden a ambos tipos pues su 

finalidad puede ser influir en el comportamiento de las personas y/o ser un medio de 

atraer atención y generar apoyo público. La concientización pública siempre es un 
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elemento importante, ya sea que se procure el cambio de comportamiento individual. 

(ONU, 2012) 

 

3.2.1. Campaña de sensibilización/motivación  

 

Propósitos de hacer campañas  

 

La meta de toda campaña es la de fomentar y conseguir un cambio. Puede definirse una 

campaña como un plan de actuación – desarrollado durante un periodo de tiempo – 

enfocado a cumplir uno o más objetivos. Involucra una reflexión sobre la situación actual 

(dónde estamos ahora), la identificación de una situación ideal para el futuro (dónde 

queremos estar) y la evaluación de aquellos factores y/o estratégicos que determinen la 

viabilidad de un cambio o la posibilidad de preservar el statu quo. (¿Podemos llegar ahí? 

¿Cómo podemos llegar?).  En una campaña se utilizan una serie de actuaciones 

coordinadas que transmiten mensajes centrados en una idea, un objetivo, para generar o 

impedir un cambio. Su éxito dependerá de la interacción y/o beneficio que ha generado 

durante el apoyo a ese objetivo. (Barnard y Parker, 2012)   

 

De acuerdo con su propósito, una campaña puede clasificarse en:  

  

- Campaña política: Está enfocada a transmitir al público unas ideas o ideologías de 

un partido o un grupo político.   

- Campaña concienciación (o sin ánimo de lucro): dirigida a la sensibilización de una 

audiencia determinada sobre temas de interés general y potencialmente universales, 

apelando a los valores humanitarios, cívicos y solidarios.   

- Campaña pública (institucional): utilizada por el estado y autoridades públicas para 

la divulgación de información de servicios, derechos y obligaciones de los 

ciudadanos.   

- Campaña de difusión: Está enfocada a fomentar el consenso en temas sobre los que 

hay diferentes opiniones.   
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- Campaña publicitaria: Es un tipo de campaña que lanza una organización para 

promover un servicio o un bien, mediante el uso (y pago) de distintos canales para 

llegar a toda la comunidad (o al menos el grupo meta), con el propósito de guiar las 

decisiones individuales, sus “deseos de consumo”, o con el de mejorar la imagen de 

un producto o servicio publicitado. También trata de competir con las iniciativas de 

sus competidores. (Rice y Atkin, 2013)  

 

En cuanto a los servicios comunitarios y proyectos, los beneficios de formar parte de 

una campaña son varios:  

 

• Cuando la meta de una organización es la de abordar un 

tema/necesidad/problema particular, iniciar una campaña permite ampliar su 

actuación para así tener una mejor situación para conseguir su propósito (ej. 

Una organización que divulga información sobre salud sexual puede comenzar 

una campaña sobre anticonceptivos económicos y oportunidades de 

planificación del embarazo).  

• Una campaña es también una forma de movilizar a personas externas y 

organizaciones y promover así un cambio en su actitud y, posiblemente, 

tenerles como apoyo para generar un cambio en las políticas o decisiones del 

gobierno (ej. Una campaña antitabaco condujo a la prohibición de fumar en 

espacios públicos; campañas de recogida de fondos).  

• De la misma manera, para organizaciones comprometidas con temas muy 

concretos, una campaña puede ayudarles a concienciar a las personas sobre un 

tema del que no son conscientes en ese contexto y servirá para apelar al público 

general y a los legisladores para que cambien su conducta y tomen medidas (ej. 

Una campaña para una mejor salud mental o en contra de la venta de animales 

exóticos)  

• En algunas causas, lanzar una campaña puede ser la forma de unir voces 

desconectadas que tienen ideas comunes y pueden unir fuerzas (ej. Elecciones, 

campañas de referéndum).  
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• Los estados lanzan campañas a menudo para enfatizar los malos y 

potencialmente peligrosos comportamientos o fenómenos.  También las 

utilizan para difundir información sobre servicios poco conocidos o 

simplemente para fomentar acciones dirigidas al bien común. (Rice y Atkin, 

2013)  

 

3.2.2. Las campañas de sensibilización/motivación 

 

Concienciar a un público sobre algo puede ser un paso crucial a la hora de crear un 

ambiente en el que el cambio es posible. Sensibilizar sobre algo es un paso necesario para 

el cambio social, pero, para hacer un cambio real, una campaña tiene que proponer al 

público una acción concreta en la que participar activamente. (Gabardi, 2011)   

 

Incluir elementos de motivación y sensibilización en una campaña sensibiliza a un grupo 

o comunidad sobre un problema, sobre cómo pueden contribuir, o qué efectos puede 

tener este problema en su vida.   

 

Las campañas de sensibilización/motivación están caracterizadas por ser “Informativas” 

y “transformativas”. De hecho, los objetivos de este tipo de campañas son:  

 

- Hacer del cambio algo deseable;  

- Expresar posibilidades del cambio  

- Identificar actuaciones para hacer viable el cambio  

 

Llevar a cabo campañas de sensibilización/motivación no solo proporcionan 

información sobre un problema concreto o las soluciones para resolverlo, sino que 

también proporcionan información sobre como las soluciones pueden implementarse o 

apoyarse (caso ejemplo: falta de medicamentos en refugios de animales – solución: 

aumento de las ayudas de los refugios de animales – acciones que pueden ser 
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implementadas: difusión de información, donación de medicamentos o fondos, 

voluntariado). (Lamb, 2011)   

 

3.2.3. Estimular la motivación   
 

El comportamiento humano está dirigido a cumplir un objetivo, y la motivación es lo 

que impulsa este comportamiento.  

 

 
Fuente: (Lamb, 2011) 

 

La motivación puede definirse como la fuerza psicológica interna que estimula la 

intensidad (el esfuerzo que hacen) y la persistencia (durante cuánto tiempo lo intentan) 

que ponen en comportarse de una forma concreta para cumplir su objetivo. Surge de una 

carencia o necesidad que libera tensión en la mente de las personas.   

 

Las personas motivadas son capaces de utilizar su energía, habilidades y recursos de los 

que disponen para cumplir sus objetivos. Es por ello que una campaña debe ser capaz 

de transmitir que existen posibilidades reales de cumplir sus metas.   

 

La motivación funciona con factores positivos y negativos. Los positivos incluyen 

incentivos, recompensas y dirigen cualquier conducta beneficiosa, mientras que los 

negativos implican miedo, castigo, preocupaciones y cualquier otra cuestión que las 

personas quieran evitar. Por tanto, una campaña de motivación puede ir enfocada a la 

promoción de algo, o evitar algo.   

Necesidades  
insatisfechas  

Tensión  Conducir  

Reducción de la  
tensión  

Objetivo y 
  de la 

   

Conducta   
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La motivación se consigue apelando a los intereses de las personas a través de la razón 

– ya que las personas actúan para sacarle el mayor partido a las cosas – y a las 

emociones. De hecho, las personas actúan de acuerdo con sus sentimientos y 

experiencias personales. Si una campaña está enfocada solamente a informar y explicar 

actividades, nunca funcionará. Es necesario un vínculo emocional con la audiencia. 

(Joannis y Barnier, 2010)   

 

Las experiencias tienen que ser holísticas: La comunicación debe ser estimulada 

(eventos, agentes, objetos) para que el mensaje/objeto/objetivo se convierta en el centro 

de los símbolos de significado (psicológicos y culturales), una fuente de sentimientos, 

relaciones y emociones. Una campaña tiene que ser capaz de visualizar el problema de 

la audiencia (dolor, objetivos incumplidos, deseos) y crear una representación mental 

que haga a la audiencia creer que las soluciones propuestas son adecuadas por las 

ventajas que suponen. Una vez hecha esta conexión, la campaña obtiene algo más que 

aprobación – obtiene personas comprometidas y leales. Además de comprometer a las 

personas, estas también divulgan la campaña a través de la difusión boca a boca, el 

intercambio social y referencias. (Rice y Atkin, 2013)  

 

3.2.4. Estructura de una campaña   
 

Las actividades relacionadas con la campaña no utilizan una comunicación como la del 

día a día, y las tareas de divulgación y marketing están específicamente diseñadas y 

planificadas para difundir información sobre un tema/producto/servicio o para aumentar 

la sensibilización u organización para realizar una acción. No importa lo relevante que 

sea la idea en la que está basada, para que una campaña sea realmente efectiva, esta 

requiere estar perfectamente focalizada y razonada en todas las fases, pero siempre 

abierta a cambios. (Egan, 2015) 

 

Programar y participar en una campaña requiere un análisis, una planificación y la 

implementación de una estrategia.   
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3.2.5. Análisis de la estructura de la campaña  

 

El propósito final de la campaña será el cambio (quién y qué necesita cambiar) y el 

impacto (qué supondrá el cambio) que se está buscando. El objetivo final debería ser 

convincente, inspirador, centrado en el impacto y – muy importante – enfocado en el 

grupo meta. (Kail y Lumley, 2012)  

 

La mejor forma de enfocar una campaña es investigando: Enfocarla incluye identificar 

los causantes del problema y sus efectos, qué necesita cambiar, y cómo puede 

implementarse ese cambio. Por tanto, cualquier campaña necesita cierto conocimiento – 

incluyendo pruebas – del problema en cuestión y un análisis de:   

 

- Contexto del problema  

- Las fuerzas de/contra este problema; y, muy importante 

Los grupos meta (Kail y Lumley, 2012) 

 

Se consigue parte de la información sobre el grupo meta durante el proceso inicial de 

selección y la investigación (estadísticas, políticas, conocimiento científico). Con el 

objetivo de conseguir la mayor cantidad de datos y estadísticas posible. Puede 

explorarse más a fondo el grupo meta utilizando:  

 

• Grupos asesores  

Muchas iniciativas de campañas crean grupos ad hoc o permanentes de personas 

similares a las del grupo meta, para aconsejarlas en todos los aspectos de una iniciativa 

o campaña.   

 

• Encuestas  

Las encuestas sirven para tener el punto de vista de un número representativo de la 

posible audiencia, pero para conseguir resultados a gran escala. 
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• Grupos de debate  

Los grupos de debate se utilizan normalmente para testar mensajes o productos 

mediáticos, como posters, anuncios de la radio, para su aceptación y comprensión 

sencilla. Un grupo de debate está compuesto por entre 8 y 10 personas que son 

entrevistadas por un moderador que les pregunta una serie de cuestiones. 

 

3.2.6. Contexto de la campaña de sensibilización   

 

Una organización debe ser consciente del ambiente en el que se desenvuelve. Donde un 

análisis es de gran importancia, ya que proporciona a los desarrolladores de la campaña 

un mejor entendimiento del problema y sus causas interconectadas; revela argumentos 

y procesos que intervienen en el problema y proporciona información sobre los 

recursos y actores involucrados. Obtener la mayor cantidad de información posible 

permite hacerse notar, tomar mejores decisiones y minimizar riesgos:  

 

El análisis debe tener en cuenta:  

 

♣ Factores políticos: estabilidad de la situación política, organización del 

gobierno, actitud del gobierno hacia el problema en cuestión, políticas 

pasadas y presentes que influencian al problema, burocracia.  

♣ Factores económicos: crecimiento económico o recesión, economías y 

tendencias, competitividad, precios; 

♣ Factores socio culturales: crecimiento de la población, movilidad social, 

roles de género, riqueza, educación, idioma, religión, salud, actitudes hacia 

elementos extranjeros, fuentes de motivación, estilo de vida, cultura de 

consumismo, ambiente, miedos;  

♣ Factores tecnológicos: innovación, tecnologías emergentes, acceso 

tecnológico, accesibilidad de las TIC. (Gabardi, 2011) 
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3.2.7. Análisis de fuerzas que favorecen y obstaculizan una campaña 

 

El siguiente paso en el proceso de crear una campaña es el de identificar y escuchar 

puntos de vista y opiniones opuestas sobre el problema y determinar cómo funciona el 

proceso de toma de decisiones en el que se va a trabajar. En cualquier tema hay unas 

fuerzas – organizaciones, estructuras, comportamientos de los individuales u 

organizaciones, políticas y legislación – que inducen el cambio o quieren evitarlo. Hay 

fuerzas que pueden apoyar o discutir cualquier evidencia y estudio, y otras que pueden 

ser aliados u oponentes de la campaña. 

 

En esta fase es posible dar los primeros pasos hacia la creación de una red de personas, 

organizaciones y autoridades que apoyen la campaña, comenzando con las 

organizaciones y personas afectadas por el tema en cuestión (interesados).  Pueden tener 

distintos niveles de actividad y por tanto distintos papeles:   

 

- Pueden proporcionar información sobre la campaña, su organización, sus 

acciones;  

- Pueden ser consultados para obtener información sobre el tema o de la 

campaña; 

- Pueden estar involucrados en la identificación y captación del grupo meta;   

- Pueden ofrecer recursos (tiempo, visibilidad, información, dinero, personas, 

contactos, etc.);   

- Pueden estar involucrados directamente en la campaña. (Rice y Atkin, 2013)  

 

Este análisis de fuerzas es crucial para entender quién tiene el poder para inducir o evitar 

cambios y también para identificar las dinámicas de las relaciones de poder. Además, es 

importante recordar que existen cambios que ocurren rápido, y otros que ocurren poco a 

poco. Para que haya un cambio, las fuerzas conductoras deben ser reforzadas mientras 

que las opositoras deben ser debilitadas. Esta fase es crucial en las campañas para 

observar lo realistas que son los objetivos de esta, los grupos interesados, y los 
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beneficiarios que pueden apoyar a la campaña, y también para entender los objetivos, 

visiones y percepciones de aquellos en contra del cambio que pueden suponer un 

obstáculo.  

 

3.2.8. Los Grupos meta  
 

El desarrollo de la estrategia de comunicación de la campaña depende de cómo se haya 

gestionado, completado y corregido el análisis del tema abordado (contexto, 

aliados/oponentes y grupo meta) Para conseguir una comunicación efectiva, los 

contenidos de los mensajes no pueden ser generales como para ser aplicados a un sector 

de la población abstracto, sino que deben estar enfocados a establecer una relación con un 

grupo determinado o comunidad. Las investigaciones servirán para entender que hay 

detrás del tema abordado, y también para saber cómo deben ser los mensajes para los 

receptores (el grupo meta de la campaña). (Egan, 2015) 

   

3.2.9. Perfil de la audiencia meta   

 

La recopilación de información permite a los que desarrollan la campaña identificar a las 

personas y sus historias. Como en marketing, es necesario crear un “perfil de la audiencia 

meta”: para tener una imagen más clara sobre las características y comportamientos 

habituales de esas personas que se beneficiarán de las actividades de la campaña y/o que 

querrán participar en esta. Este perfil representa a los receptores de la campaña ideales; 

son representaciones ficticias desarrolladas a partir de datos sobre su comportamiento 

obtenidos en las investigaciones, lo que permite representar lo que se sabe de sus vidas, 

su estilo de vida, actitudes, como piensan y se comportan (puntos de vista, intereses y 

necesidades), sus metas y retos y como puede ayudarles la organización que lanza la 

campaña.   

 

Para determinar el perfil de la audiencia objetivo la investigación tiene que permitir 

definir:  
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♣ Un contexto: (nacionalidad, educación, experiencia laboral, situación 

ocupacional)  

♣ Datos demográficos: (edad, género, situación marital, situación familiar, 

situación de la vivienda, ingresos)  

♣ Identificadores: (intereses, pasiones, hábitos de consumo, relaciones 

personales, canales de comunicación   

♣ Metas: (qué necesitas estas personas, cómo puede ayudar la organización)  

♣ Retos: (obstáculos y las ataduras que les impiden lograr sus objetivos, otros 

obstáculos y ataduras  

♣ Cómo ayuda una organización sin ánimo de lucro: (cómo la organización 

apoya a este grupo, cómo les ayuda la organización a cumplir sus objetivos, 

cómo puede acabar con los obstáculos)   

♣ Objeciones comunes: (razones por las que estas personas se podrían oponer a 

los propósitos de la organización)  

 

3.2.10. Identificar la motivación del grupo meta   

 

Ser consciente de las necesidades a corto y largo plazo de estas personas (objetivos), 

permite crear mensajes con los que el grupo objetivo se sentirá identificado, creando así 

campañas que la audiencia quiera compartir. La jerarquía de las necesidades humanas (o 

pirámide de Maslow), es la herramienta más útil para entender este proceso.  

 

La jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow explica los comportamientos básicos 

humanos mediante la ilustración de ocho niveles en los que las personas trabajan para 

satisfacer sus necesidades. Esta “jerarquía de necesidades” abarca desde las básicas a las 

de autorrealización. La teoría propone que algunas necesidades prevalecen sobre otras, y 

que cuando las personas comienzan a satisfacer los niveles básicos, se sienten motivados 

para satisfacer los niveles más altos. (Galdenzi, 2011)   
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Figura 1: Figura 1 Jerarquía de Necesidades de Maslow 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maslow, 2010) 

 

a) Necesidades de supervivencia   
 

En la base de la pirámide se encuentran las primeras cuatro necesidades que Maslow 

identificó como necesidades de supervivencia: Estas son necesidades que – en caso de 

no ser satisfechas – hacen sentir a las personas incómodas, y también son la fuente de 

motivación en caso de ser satisfechas.   

 

• Necesidades básicas: 

   
1. Necesidades fisiológicas (comida, agua, refugio, ropa, calor, sexo, salud y otras 

necesidades físicas): estas son las necesidades básicas que satisfacen las personas con sus 

energías. En caso de no ser satisfechas, las personas pueden verse atrapadas en un estado 

neurótico y de ansiedad.   

2. Seguridad (Seguridad física y emocional, estabilidad social, leyes, estabilidad financiera, 

seguridad en el empleo, salud, pobreza): en caso de satisfacer las necesidades 
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fisiológicas, el comportamiento se ve afectado por las necesidades de seguridad. Estas 

están relacionadas con predictibilidad del contexto de la persona, una necesidad de 

consistencia, estar en control y entender lo no familiar como extraño.  

 

• Necesidades psicológicas  

 
1. Interacción social (familia, intimidad, amistad y otras relaciones emocionales): estas 

necesidades están relacionadas con la interacción y afiliación con otros, ser aceptado, 

confianza y la aceptación en un grupo o comunidad. Si uno fracasa en la interacción 

adecuada y en las relaciones cercanas, aparecerán emociones sociales negativas. 

2. Autoestima (sentirse útil/necesitado, fuerza, independencia, estatus social, 

reconocimiento, respeto de los demás): tener autoestima y autorespeto, pero también ser 

respetado y reconocido. Para satisfacer estas necesidades, las personas deben tener un 

sentimiento de realización y contribución. Sentirse lleno interiormente puede dar lugar a 

simpatía. (Maslow, 2010)    

 

b) Necesidades de crecimiento   
 

Las cuatro últimas necesidades son necesidades de crecimiento. No se manifiestan por 

falta de algo, sino por el deseo de crecer, y por tanto las personas siempre quieren 

satisfacer estas necesidades continuamente; se trata de un proceso continuo de creación 

de uno mismo. Ya que cada persona es única, la motivación para la autorrealización 

dirige a las personas en distintas direcciones.   

 
1. Necesidades cognitivas (conocimiento, exploración, entendimiento del mundo y una 

necesidad de significado). Estas necesidades son fruto de la curiosidad humana natural y 

de la necesidad de aprender e investigar. En caso de no ser satisfecha, las personas viven 

en un estado de confusión y de crisis de identidad.   

2. Necesidades estéticas (apreciación y búsqueda de la belleza, equilibrio, forma): los 

humanos necesitan disfrutar la belleza y todo lo bueno que el mundo puede ofrecer.  

3. Autorrealización (Creatividad, espontaneidad, hobbies/pasiones): la autorrealización es la 

necesidad instintiva de ser el/la mejor. Es la fuerza que impulsa los esfuerzos para 
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descubrir el potencial de uno mismo y las necesidades para lograr objetivos y también de 

la competitividad.   

4. Necesidades trascendentales (altruismo, el servicio a los otros, la búsqueda en la ciencia, 

fe religiosa): en la parte superior de la pirámide, se encuentra la autotrascendencia, que 

también puede ser las necesidades espirituales. La motivación surge de valores que van 

más allá del ser. (Galdenzi, 2011)  

 

Los comportamientos tienen varias motivaciones, algunas necesidades aparecen sin estar 

satisfechas las otras al 100%, y a lo largo de la vida, las personas se irán moviendo entre 

ellas, en función de sus circunstancias y diferencias individuales. Las personas que 

luchan por sobrevivir no suelen preocuparse por temas como la filosofía. Para otras 

personas, la autoestima es más importante que la familia; el modelo o miembro “artista 

hambriento” de las órdenes religiosas prueban que para algunas personas las necesidades 

de autorrealización son tan cautivadoras que tienen prioridad respecto a otras 

necesidades más básicas.   

 

Buscar las motivaciones de las necesidades de cada nivel de un grupo determinado, puede 

servir para determinar los objetivos de la campaña y hacerla exitosa. El objetivo es 

entender cada nivel y el tipo de mensaje que mejor encaja. Mientras que el marketing se 

centra en las necesidades de supervivencia (la falta de algo), las campañas se centran en 

las necesidades de crecimiento, en la motivación de las personas para ser mejores y en la 

satisfacción personal para sus logros y actividades. A la hora de llevar a cabo campañas 

para la protección de los derechos humanos o de especies protegidas, las personas 

satisfacen sus necesidades de mejorar su mundo. (Gabardi, 2011)   

 

3.2.11. Influencias externas 
 

Para analizar la mentalidad del grupo meta, debe reconocerse la influencia del 

pensamiento social, emociones, comportamientos y los resultados de la vida que son 

ajenos al control del grupo meta, ya que provienen concretamente de la clase social y la 

cultura en la que viven. De hecho, la persona está modelada por las normas, valores y 
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prácticas que prevalecen en los contextos socio-culturales en los que se encuentran 

actualmente, y en los que se han encontrado en su infancia y a lo largo de sus vidas.   

 

a) Clase social    
En una sociedad desigual donde las personas tienden a interactuar casi exclusivamente 

con personas que tienen historias y experiencias similares (como vivir en el mismo barrio 

y/o ir a organismos educativos similares), tienen los mismos ingresos y ocupaciones, 

costumbres y hábitos (como vestimenta y hábitos de gasto similares), y también tienen el 

mismo idioma, acentos y comportamientos no verbales.   

 

b) Cultura   
La cultura es un aspecto muy importante para entender el comportamiento de una 

persona. Es diferente en cada persona, región, país y supone un conjunto de valores de 

una comunidad particular. Puede dividirse en subculturas de acuerdo con factores éticos, 

religiosos, sociales y de clase. 

  

Generalmente, hay tres componentes en la cultura: creencias, valores y costumbres:  

 

• Las creencias consisten en una serie de hechos que determinan el comportamiento y 

ayudan a las personas a tomar decisiones en su día a día. Deben cumplir unos 

criterios:   

 

- Son relativamente pocos o Funcionan como guía para el comportamiento 

culturalmente apropiado o  

- Son imperecederos y difíciles de cambiar o No están unidos a objetos o 

situaciones concretas o Están aceptados por los miembros de una 

sociedad 

  

• Las costumbres son formas de comportamiento que constituyen los 

comportamientos aprobados o aceptables en una situación específica.   
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Una campaña debería reflejar la cultura a la que se está dirigiendo, debe reforzar las 

creencias, valores y costumbres de la cultura meta.   

 

3.2.12. Grupos meta indirectos   

 

“Las personas son dadas a seguir direcciones u opiniones de las personas en las que 

confían, personas que tienen una autoridad sobre ellos: familia, amigos y semejantes, y 

otras personalidades. Estas influencias pueden ser aliadas, neutrales u oponentes a la 

campaña: pueden involucrarse y actuar, o pueden actuar de forma pasiva mediante la 

difusión de información sobre la organización o la campaña a quien pueda formar parte 

de ella”. (Galdenzi, 2011)   

 

Para determinar las influencias de estos grupos meta, debe conocer su red de relaciones 

personales. Para crear perfiles y la comunicación objetivo es necesario identificar:   

 

1. Quién – además del grupo objetivo – puede verse afectado por el tema abordado 

por la campaña   

2. Quiénes son los que toman decisiones por el grupo meta sobre este tema  

3. Quién influencia al grupo meta sobre este tema  

4. Quiénes son los expertos de este tema al que el grupo meta tiene acceso   

¿Quiénes son esas influencias? (Galdenzi, 2011) 

 

a) Miembros del grupo 

 

Las personas son como así por sus familias. Las familias, bien de forma intencional o no, 

modelan las actitudes de los individuos y sus comportamientos, determinando sus 

creencias, las decisiones sobre su estilo de vida y preferencias de consumo. Dependiendo 

de la campaña, el grupo objetivo puede no ser quien tome la decisión final. (Galdenzi, 

2011)  Las familias, matrimonios, padres, e incluso los hijos pueden tener un papel 

decisivo a través de su experiencia o autoridad, lo que afecta la toma de decisiones.  
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b) Amigos y semejantes  

 

Las personas se comparan o asocian con otros individuos, amoldándose a las reglas de 

comportamiento de sus grupos. Los amigos e iguales son las influencias más poderosas, 

ya que el grupo objetivo se apoya en ellos para respaldar sus decisiones. (Urzola, 2012)   

 

c) Personas con experiencia (formadores de opinión)   

 

A la hora de tomar decisiones, las personas pueden buscar consejo en alguien con 

conocimiento sobre un tema concreto. Las personas con experiencia también afectan la 

forma en la que hablan las personas, dando información, dando consejo, o pueden 

convencer para tomar la decisión. (Galdenzi, 2011) 

 

3.2.13. Objetivos de hacer campañas  

 

Una vez que se ha obtenido la mayor cantidad de información posible, puede definirse los 

objetivos de la campaña y a desarrollar el plan de la campaña. Los objetivos no son los 

mismos que las metas: los objetivos contribuyen en conjunto a generar lo que es 

necesario para dar lugar al impacto deseado. Una campaña puede tener distintos 

objetivos, pero suele tener una meta. (Lamb, 2011)   

 

3.2.14. La teoría del cambio  

 

Para determinar los objetivos de una campaña, debe tenerse claro como ocurrirá el 

cambio esperado; conseguir cambios en el comportamiento puede ser un desafío: los 

cambios en el comportamiento dependen de la motivación y del control (agencia); la 

motivación depende de las necesidades y oportunidades, mientras que la agencia depende 

de las oportunidades y habilidades. (Stuart, Sarow y Laurenc, 2011)   
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La “teoría del cambio” prescribe que primero debe definirse el impacto final, y entonces 

identificar aquellas actividades entre medias enfocadas a contribuir para producir el 

resultado. Esta metodología permite describir la campaña hipotética definir una jerarquía 

de objetivos y actividades y como estos ser relacionan entre ellos.   

 

Figura 2: Fases de la Teoría del Cambio 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar el cambio final (meta), las consecuencias a largo plazo que quiere 

conseguir la campaña (ej. Acabar con el cambio climático, asegurar la igualdad de 

oportunidades en la comunidad romana para acabar los estudios, etc.): un problema 

contiene las necesidades urgentes que hay que abordar.  

2. Definir las estrategias, precondiciones o factores críticos que permiten lograr el 

cambio deseado y dónde hay que poner un mayor esfuerzo (ej. Cambio de políticas 

o prácticas, conseguir cambios de comportamiento, opinión pública o 

sensibilización, etc.)  

3. Determinar las condiciones para el cambio, las actividades a implementar 

(objetivos/resultados).   

4. Identificar los resultados, las condiciones a corto plazo que serán necesarias para 

obtener el impacto deseado (ej. Cambios, beneficios, mejoras);  

5. Establecer los indicadores para apoyar el desarrollo de las actividades 

implementadas  

6. Redactar la lógica de la campaña (el plan de la campaña) (Galdenzi, 2011)  
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Ser capaz de determinar el plan del proyecto, incluyendo las actividades que deben 

llevarse a cabo y otros factores que deben tratarse, el objetivo y consecuencias/resultados 

del proyecto, etc., la teoría del cambio lleva a la definición de la estrategia de la 

campaña.   

 

3.2.15. Definiendo los objetivos   

 

Es recomendable marcar una serie de trayectorias verificables enfocadas a determinado 

objetivo, con claras fases y una estimación del alcance los objetivos. En resumen, los 

objetivos deben ser S.M.A.R.T. 

 

• (Specific) Los objetivos específicos deben determinar que quiere la organización en 

concreto. Cuanto más específicos los objetivos, más fácil es planificar y demostrar su 

éxito (qué cumplir, por qué, quién está involucrado, dónde); 

• (Measurable) Medibles. Los objetivos o sus resultados deben ser cuantificables; esto 

sirve para medir el progreso y mantenerse centrado y motivado.   

• (Achievable) Realistas. Los objetivos deben ser realistas: tienen que ser posibles con 

el periodo de tiempo establecido y con los recursos y apoyos disponibles.  

• (Relevant) Relevantes.  El éxito del objetivo tiene que estar relacionado con la meta 

final de la campaña y de la organización.    

• (Time-bound) Limitados por el tiempo. Los objetivos deben tener fechas límite, lo 

que hace más fácil centrarse y priorizar. (Galdenzi, 2011)  

 

Un indicador es aquello que se medirá con el propósito de obtener pruebas observables de 

logros, cambios realizados, o progreso.  

  

3.2.16. Recursos y limitaciones   

 

Toma de decisiones sobre el tema de la campaña, y como esta no puede ser posible sin 

elecciones sobre los recursos, capacidades y posibilidades. En este sentido, las 
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limitaciones prácticas deben tenerse en cuenta, particularmente: recursos disponibles y 

tiempo. La planificación de campañas consiste en gestionar estos de forma efectiva, para 

que, sin tener en cuenta lo rica o pobre que sea la campaña, se pueda explotar al máximo 

los recursos disponibles y maximizar su impacto. (Stuart, Sarow y Laurenc, 2011)   

 

Los recursos disponibles a tener en cuenta incluyen aquellos materiales, humanos, 

financieros, organizativos y comunitarios. Independientemente de la situación de la 

campaña (rica o pobre), esta debe tener un presupuesto apropiado. El equilibro entre los 

recursos (incluyendo las fuentes de ingreso) y los gastos posibles definirán el tamaño de 

la campaña y el margen para hacer cambios. Para que una campaña funcione 

correctamente, es crucial ser capaz de monitorizar y controlar el presupuesto de forma 

efectiva.   

 

Figura 3: Recursos y Limitaciones para hacer Campaña 

  

RECURSOS  

• Activos de la organización: empleados, experiencia, conocimiento, fondos, contactos  

• Voluntarios  

• Fuentes de ingreso: donaciones, financiación, ventas  

 

 

GASTOS  

• Gastos de visibilidad: gráficos, impresión/fotocopias  

• Eventos, reuniones  

• Comunicación y recursos mediáticos: página web, publicidad  

• Empleados  

• Oficina (teléfonos, suministros, ordenadores)  
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Una campaña que funcione correctamente requiere un cronograma detallado para 

asegurar la maximización del tiempo y que las tareas sean completadas correctamente y a 

tiempo.  

 

3.2.17. Los mensajes de la campaña  

 

El mensaje es el elemento central de una campaña, es el elemento central para conducir a 

los receptores. Mientras que la meta final es algo grande, los mensajes deben estar 

dirigidos directamente a la audiencia.   

 

Los mensajes cambian de acuerdo a distintos parámetros; el tema es solo una de las 

posibles variaciones: los temas cambian de acuerdo con el contenido, audiencia y otros. 

Además, es importante entender el nivel de implicación de la audiencia objetivo en el 

tema de la campaña: los mensajes dirigidos a personas ya implicadas/informadas, serán 

distintos de aquellos dirigidos a quienes todavía no tienen una opinión clara. (Lewis, 

2010)  

 

La publicidad es una comunicación pagada (spot publicitario, anuncio y similares) en la 

cual el anunciante propone la compra de un bien o servicio. Puede hacerse a través de 

comunicación directa – si se explican los productos o servicios ofrecidos – o de 

comunicación indirecta, que son una serie de ideas que no están directamente conectadas 

con el producto, pero que tratan de hacer atractiva una marca o producto/servicio. (Lamb, 

2011) En su lugar, las campañas están centradas en la promoción, lo que implica una 

forma de comunicación determinada. Está siempre dirigida a influir en el 

comportamiento, pero de una forma atractiva centrándose en los beneficios y 

proponiendo una acción simple.   

 

Para que los mensajes de una campaña sean efectivos y llamen la atención, deben causar 

emociones en la audiencia objetivo y proporcionarles una oportunidad real y posible que 

puedan implementar para contribuir al cumplimiento del objetivo.   
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De acuerdo con la teoría de “la jerarquía de efectos”, un mensaje debería estar construido 

para que los receptores pasen por seis fases:  

 

1. Concienciación – si el grupo objetivo no es consciente del problema abordado 

por la campaña, el mensaje tiene que hablar de esta.   

2. Conocimiento – Si el grupo objetivo está al tanto del problema, el mensaje debe 

estar centrado en la difusión de información.  

3. Percepción positiva – El mensaje debe presentar un supuesto positivo   

4. Preferencia – El mensaje debe despertar en los receptores una actitud enfocada 

a actuar.   

5. Creencia – Los receptores deberían estar convencidos de las ventajas de actuar.  

6. Acción – El mensaje debería incitar a los receptores para actuar. (Stuart, Sarow 

y Laurenc, 2011) 

 

Además, un buen mensaje debería respetar una serie de criterios:  

 

- Ser simple y claro  

- Ser verdadero y creíble  

- Proporcionar una solución para un problema: debe estar claro que 

pasará una vez que las personas actúen   

- Proporcionar a los receptores la oportunidad de tomar una decisión: 

debería estar claro que quiere la organización de las personas.    

 

Para las campañas de sensibilización, los mensajes también tienen que ser:  

 

• Tienen que llamar la atención: un mensaje pegadizo interesará a las personas en el 

tema y reducirá la resistencia inicial.   

 

Sin embargo, una campaña no puede llegar a todas las personas de la misma manera. Es 

mucho más efectivo dirigirse a un grupo de personas que tratar de llegar al mayor número 
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de audiencia. Dirigirse a una categoría concreta de personas a través de mensajes 

específicamente generados para ellos, sirve para explotar de forma eficiente los recursos 

de la campaña. (Stuart, Sarow y Laurenc, 2011)   

 

Teniendo en cuenta el posible interés en el tema abordado por la campaña y la aceptación 

del mensaje enviado y por parte del grupo objetivo, los esfuerzos de la campaña deben 

estar centrados en:   

 

- La movilización de apoyos activos, las personas que están a favor del 

objetivo de la campaña: no necesitan una comunicación persuasiva, ya 

que ya están motivados y comprometidos para apoyar el tema y los 

objetivos de la campaña.   

 

- Convencer a personas que muestran interés en el tema abordado por 

la campaña, son personas que no están convencidas: que apoyen la 

campaña dependerá de los argumentos utilizados en la comunicación. 

(Rice y Atkin, 2013)  

 

Figura 4: A Quién Dirigirse 
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3.2.18. Elementos de comunicación   

 
a) Lenguaje  

 

El estilo de escritura, la articulación del mensaje y la forma en la que los contenidos son 

presentados dependen del perfil de la audiencia. Si el lenguaje utilizado en la campaña no 

corresponde con la forma de hablar del grupo objetivo, el mensaje resultará inútil; por 

tanto, es necesario adecuar el mensaje.   

 

El lenguaje puede definirse como:   

 

- Imperativo: fuerte y directivo, basado en la presencia de autoridad y enfocado a una 

comunicación unilateral formada por órdenes.   

 

- Descriptivo: enfocado a proporcionar información sobre una acción u objeto;  

 

- Evocativo: trata de estimular la imaginación y recuerdos para apelar a las 

emociones de los receptores  

 

- Divergente: tiene que ser capaz de crear odio hacia el mensaje (Egan, 2015)  

 

Los mensajes de la campaña deben estar escritos de forma coloquial y simple, evitando 

jerga profesional que podría perder la atención de las personas.   

 

b) Tono de voz 
 

El estilo no dependerá sólo del tema, sino también de cómo quiere presentarse ante el 

público la organización que lanza la campaña. Por supuesto, también depende de los 

receptores objetivo.  
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En las campañas, la comunicación debe ser abierta y con una personalidad. Debe 

transmitir la sensación de que existe una relación: crear un diálogo, formular preguntas, 

estar centrada en el tema, mantener una relación directa con los receptores. (Rice y 

Atkin, 2013) Para hacer esto, el tono de la campaña tiene que ser amistoso, cariñoso, y 

generalmente positivo. Es la mejor forma de mantener a la gente involucrada en la causa.    

 

c) Emociones  
 

La comunicación más efectiva es aquella capaz de hacer sentir a su audiencia que esos 

mensajes están relacionados con su vida, experiencias personales, creencias, deseos, 

sueños. Si un mensaje es capaz de generar cualquier sentimiento positivo, aumentarán las 

posibilidades de que los receptores acepten el mensaje y el objetivo de la campaña. 

Generalmente, los contenidos de los mensajes son morales, racionales o emocionales. 

(Egan, 2015)  

 

Una campaña de sensibilización/motivación se centra tanto en los elementos informativos 

como en los transformativos, y por tanto, apela a distintas emociones, lo que juega un 

papel muy relevante en el aspecto de enseñanza y persuasión de la campaña.  

 

Concretamente:  

 

- La información se refiere a ampliar el conocimiento sobre la campaña por parte de 

la audiencia, con el propósito de que exploren la complejidad del tema abordado y 

lo entiendan mejor.   

 

- La transformación implica percepciones, pensamientos, sentimientos, actitudes, la 

identificación con el tema de la campaña, todo ello más positivo.   
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Figura 5: Rossites-Percy Grid 

 
Para involucrar a la audiencia, una campaña debería ser capaz de utilizar un lenguaje 

descriptivo (para proporcionar información de forma seria) a la vez que utiliza detalles 

del imaginario y sensoriales para que la audiencia se sienta identificada con el mensaje. 

De esta manera, una campaña que fomenta un estilo de vida más sano, no puede sólo 

incitar a las personas a hacer deporte, sino que debe explicar la cantidad exacta de 

actividad física que hace una persona de media al día y compararlo con lo que necesitaría 

la audiencia. Cuando una campaña es capaz de hacer esa conexión con los receptores, es 

mucho más fácil para ellos de verse reflejados en la causa. (Egan, 2015)   

 

d) Visual   
Una campaña requiere una imagen coherente, que llame la atención y que además genere 

curiosidad en el público.   

 

• Logotipo: un símbolo (logo) bien diseñado crea un deseo de buscar más 

información sobre ello en las personas.   

• Imágenes y vídeos: como seres humanos, respondemos de forma natural a los 

estímulos visuales de acuerdo a nuestros valores y experiencias. Las imágenes y 

vídeos son una herramienta muy útil en las campañas ya que las personas se 

identifican con lo que perciben como algo real. Por ello, la calidad de las imágenes 

debe ser muy alta; si la campaña no tiene posibilidad de tener elementos visuales de 

gran calidad, es mejor optar por otros tipos de comunicación.   
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3.2.19. Contenidos adecuados  

 

a) Gráficos informativos   
 
Son representaciones gráficas, datos o conocimientos presentados en una forma colorida 

para que sean fácilmente entendidos visualmente.  

 

b) Preguntas y encuestas   
 

Al contrario de los artículos exhaustivos, las preguntas y encuestas permiten una 

intervención externa. Pueden estar relacionadas con el tema abordado por la campaña y 

las expectativas de los usuarios, o pueden ser creativas, utilizando un tema actual para 

ganar atención y crear un diálogo. Cuando la audiencia no interactúa, los canales llenos 

de preguntas sin responder dan la impresión de una mala comunicación entre el autor y 

los receptores, al igual de una poca relevancia de la campaña y su meta.   

 

c) Eventos   

 

Cuanto más popular es el evento, más difícil es destacar, por lo que la creatividad y 

originalidad son siempre necesarias.   

 

d) Contenidos generados por los usuarios   

 

En la era de las redes sociales, los usuarios desean ser el centro de atención, fruto del 

deseo de ser popular o de querer compartir algo: Puede pedirse a los usuarios que creen y 

compartan contenidos relacionados con la campaña. Tienen que estar motivados, por lo 

que es necesario crear historias, actividades peculiares o concursos de creatividad 

relacionados con la campaña, para darles una razón por la que involucrarse y por la que 

compartir información sobre ellos y su situación personal.   

 

e) Publicaciones con los promotores de la campaña   
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Los canales de comunicación pueden ser utilizados para compartir imágenes del 

promotor, o de las personas trabajando en la campaña, preferentemente durante un 

momento significativo. Por supuesto, la autenticidad es la calve: es mejor evitar los 

contenidos demasiado personales o familiares, lo que se vería como una publicación más 

de una persona haciendo cosas que hace todo el mundo.   

 

f) Consejos y recomendaciones   

 

Otro tipo de contenido que puede ser publicado son consejos para los usuarios. Los 

consejos deben estar relacionados con temas cercanos a la campaña.   

 

3.2.20. Técnicas para la atención y participación  

 

a) Storytelling    

 

Un concepto puede ser explicado de forma técnica y exhaustiva utilizando muchas 

palabras y un todo oficial para así dar información detallada. A parte de esta 

comunicación, está el storytelling. El arte de contar historias es un elemento crucial de la 

historia humana, y muestra cómo funciona la mente humana en relación a la narración: 

las historias tienen una estructura narrativa que la mente humana puede seguir fácilmente; 

cautivan a las personas y envían un mensaje de forma eficaz gracias a su carácter 

emocional que permite a uno sentirse identificado. (Egan, 2015)   

 

Las historias rompen las barreras entre la organización y la persona a través de la 

presentación de una situación dónde uno ayuda a otro a resolver un problema. No hay 

nada mejor que un buen storytelling puede crear un diálogo así.  
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Figura 6: Impacto de las Historias ene l Cerebro Humano 

 
Fuente: (Egan, 2015) 

 

El storytelling se centra esencialmente en una persona o cosa – el principal personaje de 

la historia – y lleva guía a la audiencia por la historia de ese héroe (a través de pruebas y 

obstáculos) hasta llegar a un nuevo punto, ahora diferente. (Egan, 2015) El objetivo es el 

de llevar a la audiencia por un camino, a través de la conexión emocional, hacia el 

cambio de su punto de vista sobre un tema en concreto.  

 

Una campaña que difunde gráficos informativos centrados en estadísticas e información 

sobre efectos de la contaminación y la tasa de animales muertos puede no ser tan efectiva 

como una que presenta un vídeo de un oso polar luchando por sobrevivir en mar abierto. 

   

b) Personas reales hablando   
 
Una narración en primera persona siempre es más poderosa que una historia menos 

personal. Si las personas leen estas palabras e instantáneamente se imaginan lo que 

supondría vivir a diario sin comida o sin agua, estarán más que motivados para actuar y 

formar parte de la campaña.   

  

  
  

ENGANCHE NEUTRAL   
Una historia activa una parte del  

cerebro que permite al oyente  
extrapolar la historia a sus ideas y  

experiencia  

DOPAMINA  
El cerebro libera dopamina cuando  
experimenta un evento cargado de  
emociones, lo que facilita que lo  

recuerde de forma precisa  

REFLEJ
 

  
Los oyentes experimentarán una  

actividad cerebral similar entre ellos y  
con el hablante  

ACTIVIDAD DEL CORTEX   
A la hora de procesar hechos, se  

activan dos partes del cerebro. Una  
historia bien contada puede activar  

otras áreas, incluyendo el cortex  
motor, sensorial y frontal   



50 

 

 

c) Citas  
 
Las citas pueden utilizarse en cualquier situación y deben transmitir un mensaje positivo. 

(Stuart, Sarow y Laurenc, 2011) Deben inspirar, motivar, aconsejar o entretener a la 

audiencia. Para que sean más incisivas, necesitan algún tipo de contexto y conexiones 

con eventos o situaciones específicas relacionadas con los seguidores de la campaña.  

 

3.3. PLANIFICACIÓN   

 

Las estrategias de comunicación consisten en el análisis y selección de los tipos de 

comunicación y recursos mediáticos más adecuados – entre los que haya disponibles – 

para hacer llegar el mensaje al grupo objetivo de la forma apropiada para cumplir los 

objetivos y lograr el impacto de la campaña. (Rice y Atkin, 2013)  

 

3.3.1. Medios de comunicación utilizados  

 

Cuando se considera los medios de comunicación, se está refiriendo a los canales de 

comunicación (aparatos, medios) utilizados para comunicar, difundir información o 

publicitar, y en general para compartir puntos de vista, opiniones e ideas durante la 

interacción un gran número de audiencias. Difundir los mensajes de la campaña requiere 

unos canales de comunicación para que el flujo de información sea reconocible y 

accesible, además de disponible y compartida. 

 

Para que la comunicación sea eficiente debe estar coordinada para la utilización del canal 

de comunicación (el recurso mediático) adecuado para la audiencia objetivo. Una 

campaña exitosa es aquella cuyos objetivos se cumplen gracias al envío del mensaje 

correcto a la audiencia objetivo correcta, a través del canal de comunicación (medio) que 

se haya elegido. Las mejores campañas son aquellas cuyo esfuerzo en los recursos 
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mediáticos se apoya en un número de medios de comunicación. (Organización 

Empresarial, 2010)   

Los beneficios de promover una campaña a través de canales adicionales son dos:    

- Aquellos que acceden a distintos medios de comunicación se les informa a 

través de distintos canales y   

- Aquellos que no son activos en los medios siguen estando informados.   

 

Los canales de comunicación se categorizan en:  

 

Figura 7: Medios de Comunicación Clásicos o Tradicionales 

 
1) Medios de comunicación clásicos o tradicionales: canales de comunicación que se 

establecieron antes del internet, como:   

 

a) Prensa impresa  

Por lo general se les presta menos atención, pero son una forma de llegar a las personas 

involucradas en la creación de políticas y a los líderes comunitarios. Sirven para 

transmitir mensajes más detallados y complicados y para dar la oportunidad a la 

audiencia de volver a leer y reflexionar sobre los mensajes de la campaña.   

Prensa impresa  

Prensa  

Publicaciones  

Material promocional  

Comunicación  
audiovisual  

Televisión  

Radio  

Comunicación  
directa  

Eventos cara a cara  

Actividades cara a cara  
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• Prensa: periódicos, revistas, comunicados de prensa  

Antes del desarrollo de la comunicación digital, la prensa impresa era lo único en lo que 

las masas confiaban como auténtico, verificado y como información de primera mano. A 

pesar de que la popularidad de los periódicos se ha reducido debido al surgimiento del 

internet, que actualiza la información a cada segundo, la influencia de la prensa impresa 

sigue siendo significativa.   

 

• Publicaciones: libros, folletos, panfletos   

Las publicaciones pueden resaltar la información sobre el objetivo principal de la 

campaña, últimos temas y argumentos relevantes para la campaña, los logros, o pautas 

para la contribución de los esfuerzos de la campaña.   

 

• Materiales de promoción: tablón de anuncios, posters, flyers   

Situados o entregados en lugares públicos, es una herramienta muy eficiente para llegar a 

una audiencia específica y son accesibles para las personas que de otra forma estarían 

aisladas debido a problemas de comprensión lectora o auditiva. Su principal 

característica es que llaman la atención y tienen un pequeño slogan enfatizando el 

mensaje principal. Son relativamente baratos de producir (aunque imprimir una gran 

cantidad y/o producirlos de buena calidad puede ser algo caro).  

 

b) comunicación audiovisual  

 

- Televisión y radio  

La televisión y la radio son medios audiovisuales que apelan a los sentidos (auditivos y/o 

visuales) que pueden llegar a más audiencia que cualquier otro medio, pero no son 

suficientes, ya que la información no puede retenerse tan fácilmente. Los mensajes 

difundidos a través de estos canales tienen una alta credibilidad y un gran alcance, pero 

los promotores del proyecto no tienen control sobre un alcance efectivo (puede ser caro 

asegurar una emisión en un tiempo concreto) ni sobre cómo asimila el mensaje la 

audiencia.  Además, los costes de producción pueden ser altos, e incluso cuando se cubre 
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el coste del trabajo creativo, la comunicación a través de estos canales suele llevar 

tiempo, trabajo constante, y necesita contactos.   

 

c) Comunicación digital  

- Eventos y actividades cara a cara: reuniones, formación, conferencias, 

puntos de información, boca a boca.  

 

Participar en actividades cara a cara ofrece un mayor control sobre el mensaje, lo que 

permite llegar al grupo objetivo de forma directa sin intermediarios ni vehículos de 

comunicación. Los eventos cara a cara permiten estudiar más profundamente el interés 

de las personas en el tema tratado por la campaña para así recopilar información sobre 

sus percepciones, recibir feedback y necesidades que no se detectaron durante la fase de 

análisis o que están emergiendo e influenciando la campaña.  

 

Las actividades cara a cara no suelen ser caras (aunque podrían serlo). Los mensajes 

enviados de esta manera suelen tener un grado medio de credibilidad – menos que 

aquellos en los periódicos o televisión (ya que están enviados por alguien con un punto 

de vista), pero más que la publicidad (ya que el mensaje proviene directamente de una 

organización respetada o un evento comunitario) – y tienen un alcance relativamente 

pequeño: solo aquellos que acuden al evento o leen sobre ello reciben el mensaje.   

 

Esta forma de comunicación no puede actuar por sí sola como actividad de la campaña: 

tras cada evento, es importante producir vídeos, fotos y artículos sobre el evento y debe 

publicarse un pequeño artículo informativo sobre él en las redes sociales, prensa, 

periódicos y sus páginas web. Lo más conveniente es que estos medios de difusión estén 

asociados con materiales para las campañas (como gráficos informativos).  
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Figura 8: Era Digital o era de la Información 

 
 

2) Era digital o era de la información: Esta categoría se refiere al uso del internet. Internet ha 

abierto nuevas oportunidades para la comunicación de masas, y también la ha redefinido.  

 

a) Indirecto  

- Sitios web, blog, vlog  

Mientras que un blog es básicamente un diario en línea regularmente actualizado, 

mediante la publicación de nuevas entradas y con un sistema de comentarios que invita a 

los lectores a participar en la comunicación y dejar un comentario, una página web puede 

ser cualquier cosa: puede proporcionar información, permitir descargas, contener otros 

medios de comunicación, pero se trata de algo estático con una limitada posibilidad de 

interacción.  

 

 

 

Indirecto  

Sitio web, blog  

Boletín informativo  

Directo  
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Videoconferencias  
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- Boletín informativo   

Son correos electrónicos que contienen distintas noticias y se envían a todos los 

subscriptores contenidos en una lista de contactos. Esto permite llegar a un grupo 

objetivo muy específico.  

 

b) Directos  

- Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.   

Las redes sociales se refieren a un conjunto de canales de comunicación fundamentados en 

las bases de comunidad, interacción, compartir contenido y colaboración. Lo crucial es que 

están basadas en la creación de una relación entre la audiencia/seguidores/contacto, y por 

tanto pueden consumir una cantidad de tiempo. Pero, al contrario de los canales de difusión 

tradicionales, las redes sociales permiten a las personas responder y reaccionar a la 

información, involucrándolos completamente y por tanto un canal que no debe dejarse de 

lado en las campañas, ya que aumenta el poder de la recomendación entre conocidos y el 

de boca a boca.  

 

3.4. LA CAMPAÑAS EN LOS MEDIOS DIGITALES   

 

La aparición y crecimiento del uso público de las nuevas tecnologías y del internet ha 

aumentado la demanda de información disponible. Las nuevas herramientas digitales son 

más flexibles y abiertas a todos gracias al uso de aparatos con un potencial ilimitado.  La 

comunicación ahora es omnipresente – está disponible casi en todas partes y a todas 

horas. A pesar de que todos los medios de comunicación son un canal por sí mismos, 

funcionan de forma más efectivo si se combinan. (Lewis, 2010) La elección de canales a 

combinar con las redes sociales variará en función de la campaña.  

 

En las campañas a través de las redes sociales, aunque los aspectos técnicos parezcan 

simples, los desarrolladores deben reflexionar sobre:  

 

♣ El mensaje que va a ser enviado  
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♣ Cómo va a ser enviado, y   

♣ Cómo hacerlo interesante para la audiencia. (Stuart, Sarow y 

Laurenc, 2011) 

 

El mundo de las páginas web ha hecho espacio para muchos canales diferentes:  

 

Primero: las redes sociales son distintas en función del público al que van dirigidas. 

Algunas son generales, como Facebook: otras tienen usuarios con características 

homogéneas, como Snapchat, que es utilizada principalmente por jóvenes. Es importante 

entender que redes contienen a la audiencia objetivo a la que va dirigida la campaña.   

 

De acuerdo con el canal, el mensaje deberá ser formulado de una forma u otra. Por lo que 

el siguiente paso en la estrategia de comunicación es adecuar el mensaje a la red social 

escogida. (Stuart, Sarow y Laurenc, 2011)  

 

La involucración puede definirse como el movimiento alrededor del mensaje, y requiere 

que el creador del contenido mantenga un diálogo constante con los receptores. Los 

contenidos generan reacciones: un comentario, un like, compartir u otra forma de 

reacción ofrecida por una red social es un recurso que puede ser utilizado por quien lanza 

la campaña, para empezar conversaciones personales con la audiencia sobre lo que se ha 

publicado.  

 

3.4.1. Definir un plan de trabajo  

 

Una vez que el tema, contexto, audiencia, y los métodos de comunicación clave se han 

identificado, el siguiente paso es definir un plan de trabajo que indique las actividades 

clave de comunicación, presupuesto, y recursos dedicados a llevar a cabo la estrategia. 

Es importante tener este plan, especialmente en caso de dificultades o crisis. (Steinberg, 

2015)   
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Un plan de trabajo también debe incluir un horario de actividades con claros marcadores 

para evaluar los esfuerzos de la campaña y determinar los logros o ajustes para lograr los 

objetivos finales. A la hora de hacer una campaña, también deben incluirse eventos y 

publicaciones que deben destacarse.  

 

Plan de trabajo adecuado debe tener en consideración los siguientes aspectos:  

 

- Selección de canales de comunicación. 

- Creación de mensajes en un formato adecuado a cada canal.  

- Un presupuesto para la implementación de las actividades de la campaña 

a través de los canales escogidos. 

- El trabajo a desempeñar para implementar cada actividad de la campaña  

- Horario: definir durante cuánto y cuándo va a durar la campaña, y a qué 

intensidad  

- Definir los objetivos a completar  

- Definir las tareas y sub tareas a desempeñar para cada objetivo/actividad, 

las personas responsables y una cronología.  

 

La cronología y la lista de actividades suelen ser la parte más larga del plan de trabajo. 

Cada actividad puede considerarse como un proyecto por sí misma contribuyendo a la 

campaña y tiene un espacio específico en la línea temporal. Como ejemplo de 

actividades pueden considerarse: creación de una identidad visual, establecer relaciones 

con las personas involucradas en el proceso de desarrollo de políticas, creación de vídeos 

para un evento que será emitido en internet, etc.  

 

3.4.2. Monitorización de resultados y evaluación  

 

La capacidad de medir el progreso y comprobar los resultados permite crear contenidos 

más eficientes durante la campaña – identificar qué funciona y qué no, de acuerdo con los 

grupos objetivo – y evaluar la utilidad de la campaña para cumplir el objetivo final, 
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mediante la recopilación de feedback y elementos que serán utilizados en las siguientes 

fases o en una campaña nueva (especialmente para identificar qué aspectos necesitan 

mejoras).  

  

La monitorización y evaluación se centran en:  

• Actividad – medir el esfuerzo: qué se ha hecho de acuerdo con el 

programa de trabajo de la campaña  

• Eficacia de la comunicación: se comprueba si los mensajes de la campaña 

han llegado a la audiencia objetivo (ej. El número de lectores de un 

artículo en una página web, el número de visitas a una exposición, la 

cantidad de feedback recogido en un grupo de debate, etc.);  

• Acogida: se comprueba si la audiencia ha entendido el mensaje de una 

campaña (mediante datos cualitativos, encuestas, entrevistas). Lo que la 

audiencia percibe como el aspecto más importante del mensaje.  

• Resultado - indicativos de los efectos: qué progresos se han hecho a la 

hora de cambiar la opinión y comportamientos de la audiencia como 

resultado de los esfuerzos de la campaña, los cambios significativos que 

llevan al éxito de la campaña.  

• Impacto: los efectos de una campaña sobre los programas, sistemas o 

personas que esta busca mejorar. (Castillo Prieto, 2010)   

 

3.5. VIOLENCIA  

 

3.5.1. Definición de violencia  

 

El concepto violencia ha recibido diferentes definiciones, con notables divergencias 

según disciplinas, objetivos de investigación, entre otros. Es así como existen puntos de 

definición extensos o restringidos de violencia.   
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Para Corsi (2012) Violencia: “es un acto social y, en la mayoría de los casos, un 

comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades sociales basadas 

en el género, la edad, raza, con imágenes de violencia y fuerza física como la manera 

prevaleciente de resolver conflictos”. (Corsi, 2012)   

 

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el ámbito público 

como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo en las personas, las 

familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en lo familiar, laboral, escolar, 

social, salud y económico, es un fenómeno multidimensional que requiere un 

tratamiento integral para su cabal conocimiento, detección y prevención. “La violencia 

es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por 

su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta 

con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno 

mismo. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas”. 

(Donoso, 2011)  

 

La violencia implica siempre el uso de la fuerza para producir un daño. Es una forma de 

ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, 

económica, política...).   

 

Para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición: la existencia de 

un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el 

contexto, o producido por maniobras interpersonales de control de la relación.   

 

En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso 

de poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra persona. 

Es por eso que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de una persona 

hacia otra se denomina relación de abuso.   
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El desequilibrio de poder en el que se basa toda relación de abuso no es necesariamente 

objetivable para un observador externo. A menudo, es el producto de una construcción 

de significados que solo resulta comprensible desde los códigos interpersonales. A 

diferencia de la conducta agresiva la conducta violenta no es con la intención de causar 

un daño a otra persona, aunque habitualmente lo ocasione. El objetivo último de la 

conducta violenta es someter al otro mediante el uso de la fuerza.  

 

3.5.2. Orígenes de la violencia  

 

Actualmente la familia patriarcal puede aparecer borrada; en sus orígenes, convirtió a la 

mujer en objeto propiedad del hombre, el patriarca. Al patriarca pertenecían los bienes 

materiales de la familia y sus miembros. Así, la mujer pasaba de las manos del padre a 

las manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella, pudiendo decidir, 

incluso, sobre su vida. En la Roma clásica, en sus primeros tiempos, es manifiesta la 

dependencia de la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre y al marido. (Gil 

Ambrona, 2008) 

 

En determinados momentos la mujer llegó a conseguir una cierta emancipación: podía 

divorciarse en igualdad de condiciones con el hombre, dejó de mostrarse como la mujer 

abnegada, sacrificada y sumisa y en la relación entre esposos se vio matizada la 

autoridad del marido. Principalmente se podía observar esto en las clases altas y no evitó 

que la violencia siguiese dándose en el seno del matrimonio, dirigida a controlar y 

someter a las mujeres mediante la agresión física o el asesinato.  

 

Una sociedad que rendía culto a la violencia, la ejerció también contra las mujeres y 

éstas se convirtieron frecuentemente en moneda de cambio para fraguar alianzas entre 

familias. En las clases más bajas, además de cumplir con la función reproductora, 

constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo.  

 

3.5.3. Contexto actual  
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En Francia, el artículo de Janna Hanmer, tenía la consulta por qué no se elaboraban 

estadísticas sobre la incidencia de la violencia contra la mujer en el seno de la familia: 

“encontraba la respuesta, precisamente, en que el fenómeno era considerado como un 

problema particular y no un hecho social”. (Heise, 2010)  

 

Según Antonio Gil Ambrona Iberoamérica y el Caribe han sido “una de las regiones del 

mundo que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer”, 

(Gil Ambrona, 2008) mostrándose especialmente activa en la consolidación de redes 

sociales, sensibilizando a los medios de comunicación, adquiriendo compromisos 

institucionales y legislando para erradicar un problema que afecta al 50 % de la 

población mundial limitando y conculcando sus más elementales derechos humanos 

dársele una consideración especial.  

  

En 1993 las Naciones Unidas ratificaba la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer y en 1995, en Belem do Para (Brasil), se adoptó la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer.  

 

No obstante, la violencia contra la mujer sigue produciéndose en altas tasas. También, 

habiendo sido las sociedades occidentales las pioneras en esta lucha, siendo en estas 

sociedades donde los movimientos por los derechos de la mujer antes y más se han 

desarrollado, en otras muchas sociedades, esta lucha se encuentra sensiblemente 

retrasada.  

 

3.5.4. Violencia contra la mujer 

 

La infancia es especialmente vulnerable a la violencia y la niña sufre un plus añadido por 

su condición femenina. Según Claire Brisset el infanticidio femenino es habitual en 

determinadas culturas, por ejemplo en la India la proporción entre hombres y mujeres es 

https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/India
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la más desigual del mundo. En Pakistán y Bangladés existen parecidos desequilibrios y 

en regiones de China el infanticidio femenino está generalizado, todo esto a 

consecuencia de una percepción de la mujer devaluada, costumbres discriminatorias, 

considerar la educación de las niñas como una carga y los deseos del padre de perpetuar 

el apellido mediante un varón serían las causas de estos infanticidios. (Berkowitz, 2009)  

 

En China, la imposición del hijo único en 1978, en un país con una marcada y ancestral 

preferencia por la descendencia masculina, multiplicó este tipo de infanticidios. En la 

actualidad, la posibilidad de detectar el sexo durante el embarazo ha venido a agravar el 

problema con abortos selectivos.  

 

3.5.5. Violencia en la pareja  

 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en el 

mundo dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, 

cultural o cualquier otra consideración. Estudios realizados por Maryse Jaspard en países 

por desarrollar arrojan una cifra de maltrato en torno al 20%, encontrándose los índices 

más bajos en países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón con cifras 

en torno al 3%.  

 

Jaspard (2010) menciona que en una relación de pareja la interacción entre sus miembros 

puede adoptar formas agresivas. En todas las relaciones humanas surgen conflictos y en 

las relaciones de pareja también. Las discusiones, incluso discusiones acaloradas, pueden 

formar parte de la relación de pareja. En relaciones de pareja conflictivas pueden surgir 

peleas y llegar a la agresión física entre ambos. Esto, que podría alcanzar cotas de 

violencia que serían censurables, formaría parte de las dificultades a las que se enfrentan 

las parejas. (Jaspard, 2010)  

 

El maltrato nada tiene que ver con esto, en el maltrato el agresor siempre es el mismo; 

por definición, el conflicto es una modalidad relacional que implica reciprocidad y es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aborto_selectivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aborto_selectivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aborto_selectivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aborto_selectivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aborto_selectivo&action=edit&redlink=1
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susceptible de provocar un cambio. Por otro lado, el maltrato, aunque adopte las mismas 

formas –verbales y físicas-, es unilateral, siempre es la misma persona la que recibe los 

golpes.  

 

En la pareja el maltrato es mayoritariamente ejercido por él contra ella. Tiene unas 

causas específicas: los intentos del hombre por dominar a la mujer, la baja estima que 

determinados hombres tienen de las mujeres; causas que conducen a procurar instaurar 

una relación de dominio mediante desprecios, amenazas y golpes.  

 

Este tipo de violencia contra la mujer también se da en parejas del mismo sexo 

(lesbianas), en las que la víctima es obviamente una mujer. Sin embargo, este tipo de 

casos violentos no suelen tener trascendencia en los medios de comunicación.  

 

Los rasgos más visibles del maltrato son las palizas y los asesinatos, son los que 

trascienden del ámbito de la pareja; sin embargo, los maltratos de “baja intensidad”, los 

maltratos psíquicos que mantenidos en el tiempo socavan la autoestima de la mujer, son 

los que mayoritariamente se dan.   

 

3.5.6. Tipos de violencia  

 

Según la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre De Violencia Nº 

348, en el artículo 7, presenta las siguientes definiciones:  

 

a. Violencia física: Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, 

interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de 

forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o 

cualquier otro medio.  
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b. Violencia feminicida: Es la acción de extrema violencia que viola el 

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de 

serlo.  

c. Violencia psicológica: Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de 

las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, 

depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.  

d. Violencia mediática: Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que 

la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra 

su dignidad, su nombre y su imagen.  

e. Violencia simbólica y/o encubierta: Son los mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la 

subordinación de las mujeres.  

f. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre: Es toda expresión 

verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, 

tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o 

afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.  

g. Violencia sexual: Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de 

contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o 

restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y 

plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.  

h. Violencia contra los derechos reproductivos: Es la acción u omisión que 

impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, 

orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, 

parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y 
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espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir 

métodos anticonceptivos seguros.  

i. Violencia en servicios de salud: Es toda acción discriminadora, humillante 

y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz 

e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, 

poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.  

j. Violencia patrimonial y económica: Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir.  

k. Violencia laboral: Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de 

trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía 

que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o 

supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el 

ejercicio de sus derechos.  

l. Violencia en el sistema educativo plurinacional: Es todo acto de agresión 

física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema 

educativo regular, alternativo, especial y superior.  

m. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer: Entiéndase lo 

establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la 

Violencia Política hacia las Mujeres.  

n. Violencia institucional: Es toda acción u omisión de servidoras o servidores 

públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción 

discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, 

obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al 

servicio requerido.  

o. Violencia en la familia: Es toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, 
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parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de 

la custodia o cuidado.  

p. Violencia contra los derechos y la libertad sexual: Es toda acción u 

omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a 

disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su 

libertad de elección sexual. (Ley 348, 2013)  

 

3.5.7. Violencia psicológica  

 

La violencia psicológica es una forma de abuso psíquico, que tiene lugar en la relación 

de dos personas; el comportamiento se convierte en agresiones y daños, de los cuales el 

agresor puede o no tener conciencia. Implica coerción, supone la amenaza de la 

violencia física o corporal y en muchas ocasiones es peor que la violencia física.  

 

La violencia psíquica es una conducta pasiva o activa practicada en descrédito, deshonra 

o menosprecio al valor de la dignidad personal de la mujer o el hombre, de igual forma 

los maltratos, negligencias, humillaciones y amenazas. (Echeburúa y Paz, 2010)  

 

La violencia psicológica es un tema que se analiza con más frecuencia en la OMS, la 

violencia en cualquier manifestación, se sigue expandiendo. Dentro de la violencia 

generada hacia la mujer, se encuentra la psicológica, la cual es sutil y grave a la vez. La 

violencia psicológica se la puede definir como: el conjunto de conductas que generan 

agresión, denigrando y modificando la autoestima de la mujer, así como la imagen de sí 

misma. (González Torres, 2011)  

 

3.5.8. Efectos de la violencia psicológica  

 

Según Medez (2009), “las causas de la violencia psíquica, pueden ser múltiples; ya sea 

que uno de los miembros de la pareja reproduzca vínculos paternos o familiares en su 

actual relación o que la violencia fuera un síntoma de los conflictos internos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
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mantiene una de las personas. La violencia psíquica en la pareja puede darse en 

cualquier momento de la relación, es decir, desde los primeros días o transcurridos 

varios años”. (Hernández y Limiñani Gras, 2010) Algunas personas que viven este tipo 

de relación violenta justifican el maltrato, mientras que otras confunden maltratos y 

ofensas con interés.  

 

Para Castro, R. y Riquer F., las probabilidades de que una mujer sufra violencia de 

pareja se asocia con la presencia de antecedentes de violencia intrafamiliar durante su 

infancia. La Violencia es una conducta que se aprende y en la mayoría de los casos, se 

adquiere en el núcleo familiar. (Echeburúa, 2012) 

  

3.5.9. Tipos de violencia psicológica  

 

Según la OMS existen tres modalidades o tipos:  

a) Maltrato psicológico: tiene una faceta activa y otra pasiva, el maltrato activo es 

el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona.  

b) Acoso psicológico: Es la forma de violencia que se ejerce con una estrategia, una 

metodología y un objetivo para conseguir la destrucción moral de la víctima, 

despojándola de su intimidad, tranquilidad y el tiempo necesario para llevar a 

cabo sus actividades, ya que el acosador la interrumpe constantemente con sus 

demandas inoportunas y agobiantes.  

c) Manipulación mental: es la forma de violencia que desconoce el valor de la 

víctima como ser humano en lo que concierne a su libertad y a su autonomía, al 

derecho a tomar decisiones propias sobre su vida y de sus valores, es chantaje 

afectivo, es decir forma de control para lograr que la pareja actúe de acuerdo a 

los deseos del otro.  

 

Los actos específicos de maltrato psíquico infligido por la pareja que se incluyen en el 

Estudio de la OMS son los siguientes:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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- ser insultada o hacerla sentirse mal sobre ella misma;  

- ser humillada delante de los demás;  

- ser intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que 

grita y tira cosas);  

- ser amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante 

la amenaza de herirla a ella o a alguien importante para la entrevistada).  

 

Dada la complejidad que supone definir y medir el maltrato psíquico de modo relevante 

y significativo en todas las culturas, los resultados de la investigación del Estudio de la 

OMS sobre la violencia psíquica y los comportamientos dominantes deben considerarse 

más un punto de partida que una medida global de cualquiera de las formas de maltrato 

psíquico.  

 

3.5.10. La Violencia física  

 

En general la violencia física es una consecuencia de la agresividad; la agresividad es un 

componente biológico presente en el ser humano que lo conduce a cometer un daño 

físico. (Aumann e Iturralde, 2012)  

 

La violencia física o corporal, también es considerada una invasión del espacio físico de 

la otra persona, la cual puede hacerse de dos formas: una es a través del contacto directo 

con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones; la otra es al restringir 

sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, en 

ocasiones forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte.  

 

La violencia física puede producirse en cualquier ámbito: familiar, escolar, laboral y en 

la comunidad.  

  

 

 

http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
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3.5.11. Factores de la violencia física  

 

Entre las causas que originan este tipo de conductas se podría decir que están:  

 

• El alcoholismo, según la mayoría de los casos de violencia física se dan en 

mujeres que son agredidas por sus parejas, las cuales se encuentran en estado de 

ebriedad.  

• Falta de conciencia de los habitantes de la sociedad, pensando que la mejor 

forma de realizar las cosas es a través de golpes, tiroteos, etc.  

• El no saber dominar los impulsos, en ocasiones se puede perder la paciencia, y al 

no poder controlar los impulsos, se termina generando violencia.  

• La drogadicción, los jóvenes que caen en este vicio y no tienen como comprarlo, 

son capaces de propinar golpes y hasta llegar a matar a alguien. (Aumann e 

Iturralde, 2012) 

 

Entre las consecuencias que origina la violencia física están: homicidio, lesiones graves, 

suicidio, temor, ansiedad, vergüenza y odio.  

  

3.5.12. Tipos de violencia física  

 

La violencia física es una invasión del espacio físico de la otra persona y puede hacerse 

de dos maneras: una es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante 

golpes, empujones y jalones; la otra manera es limitar sus movimientos encerrándola, 

provocándole lesiones con armas de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y 

produciéndole la muerte. La violencia física tiene un impacto directo en el cuerpo de la 

víctima, aunque el espacio emocional es el que más sufre, a excepción lógicamente de 

que la agresión que produzca la muerte. (Stuart, Sarow y Laurenc, 2011) 

 

http://www.webconsultas.com/alcoholismo/alcoholismo-3049
http://www.webconsultas.com/alcoholismo/alcoholismo-3049
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://historiaybiografias.com/vicios_sociales/
http://historiaybiografias.com/vicios_sociales/
http://historiaybiografias.com/vicios_sociales/
http://conceptodefinicion.de/temor/
http://conceptodefinicion.de/temor/


70 

 

Este tipo de violencia también afecta a la víctima en el ámbito social, pues en muchas 

ocasiones se sientes avergonzadas de salir a la calle por los moratones y cicatrices que le 

quedan.  

 

3.5.12. La victima  

 

Según la ONU se entiende por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  

 

Se considera "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador 

e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la 

expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo 

que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

(Aumann e Iturralde, 2012)  

 

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 

29 de noviembre de 1985, establece en su art. 1 que “se entenderá por “víctimas” a las 

personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas 

o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso del 

poder”. (Aumann e Iturralde, 2012)  
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Por lo tanto, asumirá el carácter de víctima cualquier persona que sufra daño por acción 

u omisión en su persona, en su patrimonio o se vulneraren sus derechos fundamentales.   

 

El art. 2 establece que: podrá considerarse víctima a una persona, con arreglo a la 

presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador 

y la víctima. En la expresión víctima se incluye, además, en su caso, a los familiares o 

personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas 

que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir 

la victimización”.  

 

Según González (2011) la víctima de maltrato familiar tiene las siguientes 

características:   

• Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares.   

• Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que 

siente hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los 

periodos de remisión de la violencia.   

• La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya 

que esta conlleva aceptar el fracaso familiar   

• Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar.   

• Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros.   

• Falta de comunicación.   

• Tienen tendencia a la depresión y al suicidio.   

• Tendencia al consumo de alcohol y drogas. (González Torres, 2011)  

  

3.5.13. El Agresor  

 

La violencia intrafamiliar de hombres hacia sus parejas mujeres no es una patología en sí 

misma; lo que se observa son efectos de una relación social que tiene un componente 
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psicosocial y sociocultural que de ninguna manera pueden catalogarse como patologías. 

(Aumann e Iturralde, 2012)  

 

La violencia masculina es una violencia de género específica que los hombres ejercen 

contra las mujeres atentando contra su dignidad. Este ejercicio de violencia se sustenta 

estructuralmente en un complejo entramado ideológico que es reproducido socialmente 

mediante ideas, actitudes y comportamientos que buscan dominar y controlar a las 

mujeres en los ámbitos personal y social. (Mesterman, 2012)  

 

El agresor no tiene un perfil específico y depende de las características sociales, 

educativas y culturales.  

 

Como referente se presentan algunos acercamientos:   

 

• Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del 

sacrificio de los demás.  

• Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima.  

• Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una limitada 

capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo, pero no a largo 

plazo.  

• No es identificable por su conducta social.  

• El agresor/a común no es un enfermo sexual.  

• El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor. Rehabilitarse 

no conlleva que la violencia termine.  

• Puede ser de cualquier clase social; Demuestra personalidad complaciente 

ante la sociedad.  

• Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen funcionamiento 

social, pero se autoriza a sí mismo a ser abusivo con su familia.  
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• La necesidad del agresor/a que motiva su conducta surge de la creencia de 

que posee a la esposa/o y los hijos.  

• Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho para 

someter, degradar y humillar a su familia y en especial, a su pareja.  

• Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con gritos, 

ofensas, insultos, golpes.  

• Los insultos y gritos, son para ellos problemas de pareja.  

• Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, son 

bromas que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los hijos o los 

amigos.  

• Tampoco son conscientes del daño que hacen. Simplemente han puesto en su 

sitio a la pareja e hijos, siempre por debajo de ellos, recordándoles con golpes 

y maltrato que él es el que manda.  

• Son expertos manipuladores, suelen recurrir a la mentira, minimizan los 

efectos de su conducta, la justifican y no se reconocen como personas 

violentas.  

• Sus sentimientos de inferioridad y su baja autoestima hacen que cualquier 

desaire, reclamo o frustración, se convierta en una ofensa a su persona. 

(Hernández y Limiñani Gras, 2010)  

 

Consideran que:  

- El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben 

obedecerle.  

- Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos derechos.  

- Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella lo 

provoca.  

- El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones.  

- Si quieres que te respeten tienes que ser violento”. (Hernández y 

Limiñani Gras, 2010)  

 



74 

 

3.5.14. El Círculo de la violencia  

 

Para que una mujer sea diagnosticada como mujer maltratada, debe haber pasado por lo 

menos dos veces por el ciclo de la violencia.  

 

Este Ciclo de violencia está constituido por tres fases:  

 

a. Primera fase: “Acumulación de tensión”, los momentos de tensión van en 

escalada, se destruye la comunicación. La conducta del hombre se torna cada 

vez más agresiva a raíz de pequeños episodios, hay un incremento constante de 

la ansiedad y la hostilidad. Los primeros episodios de violencia suelen ser 

verbales, el agresor justificará su conducta en la provocación de su víctima.  

 

• El comportamiento agresivo aumenta, sobre todo con objetos como 

romper, lanzar cosas.   

• Aumento del abuso verbal y del abuso físico.   

• La mujer comienza a sentirse culpable y responsable por el abuso, y 

trata de calmar al agresor,   

• Ocurren incidentes menores de agresión: gritos, peleas, insultos.   

• El agresor aísla a la víctima de su familia y amistades. (Mesterman, 

2012)  

  

b. Segunda Fase: “Episodio agudo de violencia”, aparece la necesidad de 

descargar las tensiones acumuladas. La violencia desatada puede ser verbal, 

abuso emocional, violencia física, psicológica o sexual. Durante esta fase el 

agresor puede utilizar cualquier método si con ello obtiene su objetivo que es el 

dominio y control de la mujer. La víctima queda debilitada e impotente.  

 

• Se producen cargas descontroladas de tensiones que 

vienen acumulándose en la fase 1.   
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• Existe abuso verbal o emocional.   

• Existen acusaciones, discusiones.   

• Se dan amenazas e intimidación.  

  

c. Tercera Fase: “Etapa de calma”, es en esta fase cuando se produce el 

arrepentimiento, a veces instantáneo del hombre, que pide disculpas y promete 

que no volverá a suceder. Es una verdadera manipulación afectiva. La mujer 

vuelve a creerle y se relaja porque cree haber recuperado la paz.  

 

En el periodo de calma, la mujer se muestra más relajada porque el agresor ha 

disminuido en sus restricciones hacia ella. Esta actitud no calma al agresor porque cree 

que ella ha salido de su círculo de control y de poder. Esto enfada y molesta al agresor 

que rápidamente hará saber con manipulaciones, golpes y abusos “quién manda allí”.  

   

• Se presenta un período de calma, no violento   

• El agresor se muestra amoroso y cariñoso, estos cambios son cortos   

• El agresor muestra sus disculpas.   

• El agresor echa la culpa a la víctima, y niega todo tipo de abuso, 

considerándolo como exagerado.  

 

3.6. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN BOLIVIA  

 

Bolivia está considerada, por el Centro de información de las Naciones Unidas (CINU), 

como el primero de 13 países latinoamericanos, en casos de violencia hacia la mujer.  

 

Asimismo, está entre los primeros cinco de Sudamérica, con mayores casos de 

violaciones y los feminicidios incrementados desde el 2013, generaron que 

organizaciones como las Naciones Unidas, dediquen más de 5 estudios recientes en el 

análisis de estos casos.  
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De forma paradójica desde la implementación de la Ley 348 Integral para Garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia, (2013), se incrementaron los casos de 

agresiones y violencia física y en un 5% las violaciones, mostrando que una norma no 

puede frenar algunos aspectos que deben partir desde la generación de valores, 

enseñados en el hogar o la escuela, la solución parece no ser una ley que castigue a 

quienes cometan estos crímenes, sino comenzar a trabajar para evitar que se cometa el 

delito.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades se identifican a nueve mujeres de diez que son víctimas de algún tipo de 

violencia, así también los registros actuales indican que el 87% de las mujeres en Bolivia 

sufren algún tipo de violencia intrafamiliar.  

 

De los 337 municipios del país, la encuesta determinó que en la totalidad existen casos 

de agresiones físicas y psicológicas, sin embargo, en el 67% de estos no se realizó jamás 

una denuncia concreta y del restante 33% solo el 10% no desistió de la denuncia tras ser 

presentada.  

 

3.7. AMBITO LEGAL 

 

Durante las dos últimas décadas, la violencia contra la mujer ha ido recibiendo una 

atención creciente a nivel mundial, pasando de ser una cuestión oculta y privada a 

declararse en la actualidad como un problema de derechos humanos que afecta a la 

dignidad, a la integridad y a la libertad de las personas y que atenta contra el bienestar 

social.  

 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 

1948), reconociéndose la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, la preocupación por la continua discriminación de la mujer y la violación de 
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sus derechos en diversas esferas de la vida llevó a la ONU a la adopción, en 1979, de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) (A/RES/34/180, de 18 de diciembre de 1979), en la que se acordó establecer 

una política internacional dirigida a eliminar la discriminación contra la mujer.  

 

Si bien, no sería hasta diciembre de 1993, a raíz de la Conferencia Mundial de Naciones 

Unidas sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de ese mismo año, cuando 

la ONU elabore el primer documento internacional de derechos humanos exclusivo 

sobre el tema de la violencia contra la mujer: la Declaración Sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (A/RES/48/104, de 23 de febrero de 1994), en la que se 

resolvió que la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas (física, psicológica 

o sexual), sea en la vía pública como en la privada, requería una acción urgente por parte 

de los Estados miembros.  

 

Otro avance en la materia lo constituiría la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing en 1995 (ONU), en la cual se aprobó la Declaración y la Plataforma 

para la Acción de Beijing (A/CONF.177/20/Rev.1,1996), un instrumento encaminado a 

promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como a crear 

las condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad del 

siglo XXI. En dicho compromiso internacional, la violencia contra la mujer se considera 

una esfera de especial preocupación que requiere una acción urgente para su prevención 

y eliminación.  

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 8, parágrafo II, establece que el Estado 

prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 

idioma credo religioso ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición 

económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u 

otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona.  
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El artículo 15 de la misma Constitución Política del Estado, determina que se adoptaran 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y 

generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición 

humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como privado. (CPE, Constitucion Politica del Estado, 2009) 

  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW) (ONU, 1979) fue ratificada por Bolivia mediante Ley N° 1199 de 15 

de septiembre de 1989, depositada el 8 de junio de 1990 y mediante dicho instrumento 

jurídico el Estado boliviano se compromete a diseñar políticas públicas para solucionar 

la problemática de las mujeres, a cuyo efecto deberá incorporar la perspectiva de género 

de manera multidisciplinaria, intersectorial y transversal.  

 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer “Belem do Para”, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 

1994, en su Artículo 8 inciso e), establece para los Estados Partes la obligación de 

fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia 

contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda”…; en el inciso f 

menciona…”ofrecer  a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, 

privada y social…”; en el mismo cuerpo normativo, inciso h …” garantizar la 

investigación y la recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las 

causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar 

la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar,  y eliminar la violencia contra la 

mujer y de formular y de aplicar los cambios que sean necesarios”.  

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” por su parte, 

establece en su Art. 5° el Principio de “Equidad de Género”; Art. 62° implementar en la 

Carta Orgánica Municipal el “Régimen de Igualdad de Género” Art. 114° incluir 
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“categorías de género” en los presupuestos de las entidades territoriales; Art. 130° 

incluir en el Sistema de Planificación del Estado “Proyectos de Inversión con Equidad 

de Género”.  

 

En Bolivia, la Ley Integral 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia, fue promulgada el 9 de marzo de 2013, pero carecía de reglamento, 

hasta el 9 de octubre del 2014 que se promulgó el reglamento de la Ley Integral 348 para 

garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, y con esto se instó a ese grupo de la 

sociedad a denunciar la violencia de la que es víctima, con miras a reducir los casos y 

eliminar ese comportamiento machista y patriarcal de la sociedad.  

  

Como toda ley, la 348 es perfectible y su aplicación deberá darnos las herramientas para 

mejorarla, dotándola de la institucionalidad que requiere para su efectiva aplicación, así 

como una política pública sustentada en recursos económicos suficientes para garantizar 

su aplicación efectiva. Sin embargo, el éxito en la aplicación de la Ley tiene que ver con 

la implementación progresiva y permanente de una verdadera cultura de 

despatriarcalización que incluya la vigilancia y denuncia permanente del ejercicio de 

cualquier acción de violencia física, sicológica, sexual, verbal e incluso simbólica contra 

las mujeres.   

 

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye 

aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y 

sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es 

discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de 

prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e 

institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de 

violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los 

ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, 

las instituciones públicas y la comunidad. 
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La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con 

una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial 

y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia 

contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos 

públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o 

cualquier miembro de la familia. Incluye nuevos tipos penales como la esterilización 

forzada, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales y acoso sexual y aumenta las 

penas por lesiones gravísimas, elimina el homicidio por emoción violenta en caso de 

feminicidios, simplifica los procedimientos penales para delitos de violencia contra las 

mujeres, incorpora como derecho, la reparación a favor de la mujer, determina la 

creación de fiscales de materia y forenses especializados en contra la violencia a las 

mujeres e instruye la conformación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, 

en reemplazo de las Brigadas de Protección a la Familia.  

 

La Defensoría del Pueblo, en su rol de promover los derechos humanos, considera que la 

primera condición para el cumplimento de la Ley es su conocimiento y exigibilidad. Por 

este motivo vamos a tomar en cuenta los aspectos más importes y sustanciales que nos 

permitirán contar con la información precisa para conocer, defender y promover los 

derechos que establece esta Ley fundamental.  

 

La Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en el artículo 2, muestra 

que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así 

como la persecución y sanción a los agresores. Donde los encargados de hacer cumplir 

esta Ley son las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones 

Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la sociedad civil, bajo responsabilidad 

penal, civil y administrativa. La Ley 348 no reconoce fuero ni privilegio de ninguna 

clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos de 

violencia contra la mujer. (Art. 5)  
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También en el mismo artículo (Art. 5) refiere que la Ley protege a todas las mujeres sin 

importar su edad, condición, situación, origen o estado civil.   

 

La Ley 348 define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, abierta 

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

mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente 

laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer. (Art. 6)   

 

Las instituciones de los 4 órganos del Estado, así como las Gobernaciones, Alcaldías y 

Pueblos Indígenas, en el marco de sus competencias y responsabilidades, deben:   

 

- Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada para 

el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia.   

- Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en 

situación de violencia.   

- Crear y sostener servicios de reeducación integral especializada para los 

agresores, así como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento.   

- Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas 

que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las 

mujeres.   

- Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 

vinculadas, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. (Art. 9)  

 

Por su parte en el artículo 25 de la presente Ley, se refiere a que las Casas de Acogida y 

Refugio Temporal se constituyen en refugio seguro para las mujeres en situación de 

violencia. Su localización no podrá ser revelada, salvo a personas autorizadas y se 

garantizará el anonimato y privacidad. Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida 

no podrán permanecer en ellas más de tres meses, a menos que por la gravedad de la 

violencia sufrida o debido a condiciones especiales se requiera prolongar este tiempo.   
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Donde los encargados de garantizar el funcionamiento de casas de acogida serán, las 

gobernaciones y alcaldías teniendo la responsabilidad de crear, equipar, mantener y 

atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia en 

el área urbana y rural. Deberán contar con personal debidamente capacitado y 

especializado en atención a mujeres en situación de violencia.   

 

Los principales servicios que deben prestar las casas de acogida según los artículos 26 y 

27 son:  

 

• Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de 

violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su 

dependencia y esté en riesgo.  

Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de 

violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y trabajo.   

• Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para su 

recuperación física y psicológica, que les permita participar, de manera 

gradual, en la vida pública, social y privada.   

• Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las 

instituciones que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que 

requieran para su restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a 

su situación.   

 

Asimismo, de forma gratuita deberán proveer a las mujeres víctimas de violencia:  

  

- Hospedaje y alimentación.   

- Programas reeducativos integrales que le permita independencia respecto al 

agresor.   

- Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y conocimientos para el 

desempeño de una actividad laboral o productiva.   
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- Acceso prioritario al sistema de colocación de empleo, en caso de que lo 

soliciten.  

 

Según el artículo 35 las medidas de protección que se deben aplicar para las víctimas de 

violencia estarán a cargo del juez o el fiscal que conozca una denuncia de violencia 

contra la mujer, el cual tendrá la obligación de emitir medidas de protección a su favor 

para interrumpir la situación de violencia o impedir nuevas agresiones. Estas autoridades 

pueden emitir las siguientes medidas:   

 

- Ordenar al agresor la salida, desocupación o restricción de acceso al domicilio 

conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, 

independientemente de quién sea el dueño de la casa.   

- Prohibir al agresor vender, hipotecar, alquilar o cambiar la titularidad del 

derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.   

- Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.   

- Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de 

trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a 

cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de 

violencia. 

- Garantizar que la mujer vuelva al domicilio del cual hubiera sido alejada con 

violencia, cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su 

vida e integridad.   

- Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a 

través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de 

violencia, así como a cualquier integrante de su familia. Página 18 Ley para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Nº 348   

- Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los 

hechos de violencia.  

- Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con 

sus hijas e hijos.   
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- Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común 

y retener los documentos de propiedad, mientras se decide la reparación del 

daño y disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de 

la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes, así como ordenar la anotación 

preventiva de los bienes del agresor y el congelamiento de cuentas bancarias 

para garantizar las obligaciones de asistencia familiar.   

- Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se 

encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos 

laborales y salariales. 

- Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.   

- Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, 

sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.   

- Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se 

encuentran en situación de violencia.  

 

Por su parte el artículo 42 menciona que todo hecho de violencia contra las mujeres 

podrá ser denunciado por la víctima o cualquier otra persona que conozca de un delito y 

la Policía Boliviana, el Ministerio Público, los Servicios Legales Integrales Municipales, 

las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (cuando la persona agredida sea menor de 18 

años), la Defensoría del Pueblo, los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, el 

Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, las autoridades indígena originario 

campesinas, cuando corresponda.   

 

Las instituciones que reciben denuncias tienen como obligación (Art. 43):  

- Asesorarlas sobre la importancia y la forma de preservar las pruebas.   

- Proveerles información sobre sus derechos que tienen y sobre los servicios 

gubernamentales y no gubernamentales disponibles para su atención y 

tratamiento.   

- Solicitar la atención que la mujer requiera, a los Servicios de Atención 

Integral.   
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- Elaborar un informe que contenga todos los elementos que hubiera conocido, 

detectado o determinado, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos.   

- Responder a toda consulta o duda que la mujer o sus familiares tengan, así 

como proporcionar la que adicionalmente considere necesaria para garantizar 

su protección.   

 

El Estado debe otorgarle garantías a la mujer víctima de violencia (Art. 45) como ser:  

- El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva.   

- Decisiones judiciales ecuánimes e independientes, sin sesgos de género o 

criterios subjetivos que entorpezcan la valoración de pruebas y la sanción al 

agresor.   

- El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde 

el momento en que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de las 

autoridades.   

- Orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada.   

- Una atención con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su 

recuperación integral.  

- El acceso a información clara completa, veraz y oportuna sobre las 

actuaciones judiciales, policiales y otras que se realicen con relación a su 

caso, así como sobre los mecanismos y procedimientos de la Ley   

- La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y 

maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, 

tratamiento o de la investigación del hecho   

- La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la 

reiteración de los actos de violencia.   

- Acceso inmediato a la atención que requiera para su recuperación física y 

psicológica, en los servicios de salud públicos, de convenio o privados, 

especialmente tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y 

anticoncepción de emergencia.   
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- El acceso a servicios de atención y protección inmediata, oportuna y 

especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio 

Público, administrativas, indígena campesina y de salud.   

 

La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que 

comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni 

su personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo 

entre la mujer y su agresor. (Art. 46)  

 

Los elementos que se consideran como pruebas en casos de violencia contra la mujer 

según el artículo 95 son:  

 

• Certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o 

privada, homologado por médico forense.   

• Informe psicológico y/o de trabajo social, expedido por profesionales que 

trabajen en instituciones públicas o privadas especializadas en la temática y 

reconocidas legalmente.   

• Documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles en originales o 

fotocopias.   

• Minutas o documentos privados.   

• Cartas, mensajes de texto, correos electrónicos u otros obtenidos lícitamente.   

• Cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad.  
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CAPITULO IV 

AMBITO METODOLOGICO 

 

4.1. METODOLOGIA 

 

En esta parte del trabajo, se aborda al objeto de estudio a partir de métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación científica, los cuales dan al proyecto un carácter de 

cientificidad. 

 

4.1.1. Método de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo de la investigación del presente 

trabajo es de tipo mixta. 

 

- Método Cuantitativo, tiene como finalidad: “Utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población”. (Hernandez Sampieri, 2014) 

 

Este método se aplicó en el diseño de la encuesta que es fundamental para 

realizar el diagnostico, de modo que los datos numéricos obtenidos o 

sistematizados sirvan de base para la implementación de la campaña 

comunicacional.  

 

- Método Cualitativo, tiene como finalidad “describir y reafirmar preguntas de 

investigación. Con frecuencia se basa en el método de recolección de datos sin 

medición numérica como las descripciones y las observaciones”. (Hernandez 

Sampieri, 2014) 
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Este método se aplicó en la realización de entrevista, cuyo propósito principal es 

obtener mayor información de los participantes, sobre creencias, actitudes, 

percepciones, sobre la violencia contra las mujeres. 

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se utilizó para el presente proyecto fue de tipo descriptivo. 

La investigación descriptiva permite “aclarar y especificar adecuadamente un problema 

de investigación que está orientada a la recopilación de información…, busca establecer 

cómo es y cómo se encuentra el objeto de estudio, la presencia o ausencia de algo, la 

frecuencia con que ocurre algo”. (Hernandez Sampieri, 2014) 

 

En consecuencia, es importante conocer la problemática a profundidad, para 

posteriormente desarrollar la campaña comunicacional de sensibilización, Para ellos se 

recurre a diferentes fuetes que tienen que ver con las noticias sobre la violencia contra la 

mujer, lo que permite hacer un estudio que contribuya a los objetivos de este proyecto. 

 

4.3. MUESTRA  

 

Según Velásquez y Rey (2010) “Población o universo, al conjunto de todas las 

observaciones posibles que caracterizan al objeto. Consiste en una fracción de la 

población que cumpla la condición de que con una probabilidad “P” las conclusiones 

que se pueden obtener de ella, tengan validez para todo el universo. En ese caso, a la 

fracción de la población se la denomina muestra y a los métodos que conllevan la 

determinación, método muestral”. (Velásquez Fernández, 2010)  

 

Entre tanto, para Agreda “la muestra es la representación del universo o población. Es 

una parte del todo de la investigación, la misma que se obtiene por medio de 

procedimientos definidos para recolectar información”. (Agreda Maldonado, 2011)  

4.3.1. Muestra Probabilística 
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La muestra, de acuerdo a sus características, debe ser representativa y confiable, en tanto 

que su efectividad y probabilidad debe acercarse lo más posible a lo que se desee 

alcanzar. Tomando este argumento, se señala que este método de muestreo seleccionado 

permitió asegurar la mayor representatividad del público meta. Además, posibilito 

cuantificar y extraer conclusiones certeras y confiables de la investigación, a través de 

un análisis de los datos recolectados. 

 

4.3.2. Selección de la muestra 

- La encuesta, se aplicó a 56 servidores públicos de la Cámara de Diputados (28 

varones y 28 mujeres) elegidas de forma estadística sobre la base de un muestreo 

de 956 personas. 

- La entrevista, se realizó con el fin de obtener mayor información a partir del 

dialogo con mujeres de la Cámara de Diputados, sobre actos de violencia contra 

la mujer. 

o Dra. Norma Piérola, Diputada Nacional. 

o Lic. Paola Bolívar, Jefe de Gabinete de la Cámara de Diputados. 

o Elisa Condori, Servidora Pública de la Cámara de Diputados. 

o Lic. Laddy Vega, Psicóloga. 

 

- La observación documental: permite recopilar información de documentos 

escritos como: 

o Informes de instituciones públicas y privadas. 

o Notas periodísticas a nivel nacional, entrevistas y artículos de opinión. 

o Libros, ensayos y tesis referente al tema. 

 

- Grupo Focal, Se empleó un grupo para recabar información de manera 

específica para profundizar aspectos del problema planteado. 

o Grupo de 5 servidores públicos (varón y mujer) de la Cámara de 

Diputados. 

4.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica, entendida como aquella “habilidad operacional que permite el control, 

registro, transformación o simple manipulación de una parte específica de la realizada”. 

(Ander - Egg, 2010) Y los instrumentos de investigación entendidos “como aquellos 

elementos materiales que sirven para llevar a cabo la aplicación de una técnica”. 

(Hernandez Sampieri, 2014) 

 

En ese sentido para la aplicación del método mixto, se hará uso de la técnica de 

investigación como:  

 

• La encuesta: La encuesta, entendido como “…la técnica que utiliza un instrumento 

o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el tema en estudio, ya 

que el consultado llena por sí mismo”. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 122)  

• La entrevista: La entrevista es una técnica que permite la recolección de datos, es 

un medio que utiliza el investigador para recolectar datos y alcanzar los objetivos, 

como fuentes primarias. 

 

En tal sentido la entrevista “es la comunicación interpersonal entre el investigador y el 

sujeto de estudio para obtener respuestas verbales planteadas sobre el problema 

propuesto”. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 115)  

 

Este medio de recolección de información consiste en hacer preguntas a una o varias 

personas previamente seleccionadas. Existen dos tipos de entrevistas: 

 

 Entrevista estructurada: es conducida y controlada por medio de un cuestionario.  

 Entrevista no estructurada: es aquella que no cuenta con grupo de preguntas 

específicas, ni tampoco están las respuestas limitadas a una lista de alternativas. 

(Hernández Sampieri, 2014, pág. 117) 
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Se realiza entrevistas estructuradas, a partir de un contacto directo con las personas que 

se consideran fuentes de información.  

 

La observación documental: es “una técnica en la cual se recurre a información escrita, 

ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas por 

otros, o como textos que en sí mismos constituyen los eventos de estudio”. (Ander - 

Egg, 2010) 

 

Grupo Focal: Es una “técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. 

Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de 

ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda 

vez que, en el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares 

comunes, etc., de una comunidad o colectivo social”. (Ander - Egg, 2010)  

 

La técnica de los grupos focales “es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados 

por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o 

hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades 

de capacitación”. (Hernández Sampieri, 2014) 

 

4.4. PRESUPUESTO  

 

Es necesario recordar que las actividades de comunicación cuestan dinero, por lo cual 

debe calcularse los recursos financieros que hacen falta.  

 

 La siguiente lista incluye los gastos que serán necesarios en para la puesta en marcha de 

la estrategia de comunicación. (Véase en el anexo de presupuestos tentativos) 
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CAPITULO V 

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 

 

5.1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 

5.1.1. Presencia de la violencia contra la mujer 

 

→ El informe que presenta la Organización Panamericana de Salud del año 2015, 

indica que Bolivia presenta un 54% de casos de mujeres en situación de 

violencia. Así señalan que “Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el 

segundo en violencia sexual después de Haití” 

→ Así mismo, datos de la Directora Nacional de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (FELCV), Norma Hurtado, señala que se atendió 25.807 

casos de violencia contra la mujer y 45 feminicidios, durante la gestión 2015. 

Según las estadísticas las ciudades de La Paz y El Alto ocupan el primer lugar 

con 8758 casos, le sigue Santa Cruz con 7006; Cochabamba con 3526; Tarija con 

1731; Chuquisaca con 1699; Potosí con 1562; Oruro con 743; Pando con 466; y 

Beni con 289. 

Cuadro 2: Casos Atendidos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FELCV 
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→ La violencia va en contra de los Derechos Humanos, el desarrollo de las personas 

y desconoce el respeto a la igualdad, el Servicio Legal Integral Municipal Centro 

señala se atendieron 992 casos; 525 agresiones físicas, 454 agresiones 

psicológicas y 13 agresiones sexuales. 

 

Cuadro 3: Feminicidios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FELCV. 2020 

 

→ En relación a las cifras sobre feminicidios la Fiscalía General del Estado, señala 

que es la principal preocupación de las autoridades.  

 

→ Hasta octubre de 2015, se registraron 94 feminicidios; 27 casos en el 

departamento de La Paz, 25 en Cochabamba, 17 en Santa Cruz, 8 en Potosí, 5 en 

Oruro, 4 en Chuquisaca, 4 en Tarija, 3 en Beni y 1 en Pando  
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Cuadro 4: Casos Atendidos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FELCV. 2020 

 

5.1.2. Las mujeres son más vulnerables frente a la violencia 

 

Se ha comprobado estadísticamente que son las mujeres las personas que suelen ser en 

mayor porcentaje víctimas de maltrato por parte de sus parejas o exparejas, debido a: 

 

1. Causas socioculturales, 

2. Condicionamientos sexistas, 

3. Relaciones desiguales entre hombres y mujeres y  

4. Desequilibrio de poder que históricamente ha existido entre ambos sexos. (Baya 

Camargo, 2013) 

 

5.1.3. Reforzar las campañas comunicacionales de sensibilización 

frente a la violencia  
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Si bien desde el 2014 se han lanzado la campaña “Cartas de Mujeres” organizado por la 

Dirección de Género y Generacional del Municipio de La Paz y Programa Regional, 

“Combatir la violencia contra la mujer en Latinoamérica”, con la finalidad de concretar 

acciones para la construcción de un futuro libre de violencia contra las mujeres. (Genero, 

2014 ) 

 

Por otro lado, abril de 2015, la Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

lanza la campaña “para ser tu misma no aspires a ser mujer que el hombre necesita, es 

mejor ser la mujer que tú necesitas” con infografías que recorren situaciones comunes de 

la violencia dentro de la pareja, incluso se lanza un decálogo de 10 mandamientos que 

inhiben prácticas violentas en la relación de pareja. “Ama sin sufrir, sin depender, sin 

renunciar a ti. Ama la dignidad, la libertad, el respeto”. (Violencia de género, 2016) 

 

El mismo año en julio el Ministerio de Comunicación difunden campaña denominada 

“El Alto libre de violencia, vive su cultura”, coordinada con la Asociación de Grupos 

Folclóricos 16 de Julio de la ciudad de El Alto, donde se informó sobre la Ley N° 348, 

en cuanto a los delitos que atentan los derechos de las mujeres y las familias. En esta 

campaña se sumaron el Ministerio de Justicia, el Centro de Promociones Gregoria 

Apaza, en la distribución de materiales que refuerzan el mensaje de concientización 

contra la violencia, como ser: volantes, tarjetas informativas, sobre indicadores de 

riesgos y datos útiles para prevenir cualquier acto violento. (Ministerio de 

Comunicación, 2015) 

 

En ese sentido, el responsable de capacitación Lic. Marco Carrasco Novillo, ve como 

una tarea fundamental de crear un espacio donde los servidores públicos de este ente 

camaral puedan acceder a la información sobre la problemática de la violencia contra la 

mujer, para que conozcan sobre la Ley que las ampara y también los varones sobre sus 

acciones. 
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5.1.4. Desconocimiento de los servidores públicos sobre el contenido 

de la Ley N° 348 

 

- Presencia de la violencia en nuestra sociedad. Para los servidores públicos de la 

Cámara de Diputados, la problemática de la violencia, está presente en la 

sociedad, en diario vivir, dentro del seno familiar y laboral, porque la mujer es 

considerada como el sexo débil y sin capacidades. 

- Sobre la Ley N° 348. Los servidores Públicos de la Cámara de Diputados, 

señalan que la Ley Integral Para Garantizar una Vida Libre de Violencia, protege 

a las mujeres, pero no se cumple en su totalidad debido a que, al denunciar en la 

FELCV, se hace muy burocrático. 

- Sobre el tipo de violencia. Los servidores públicos de la Cámara de Diputados 

señalan que los tipos de violencia más comunes son: la psicológica, física y 

sexual y esto debido al consumo de bebidas alcohólicas en los varones. 

- Sobre el feminicidio. Los servidores públicos señalan que es la muerte de la 

mujer por parte del conyugue o esposo. 

- Sobre las instancias de denuncia. Los servidores públicos señalan que las 

instituciones como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y los 

Servicios Legales Municipales, dan el apoyo a las víctimas de violencia. 

- Donde se denuncia. La única institución que los servidores públicos identifican 

es la Policía Boliviana, para realizar las denuncias además que son más fáciles de 

acercarse y llamar a una patrulla.  

 

El conjunto de personas (Servidores Públicos) que trabaja en la Cámara de Diputados, 

tienen el derecho “Recibir respeto y consideraciones por su dignidad personal en la 

función pública, así como de sus inmediatos superiores y compañeros de trabajo un trato 

adecuado dentro del respeto mutuo y las relaciones humanas”. (Cámara de Diputados, 

Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. Derechos Art. 12. Inc. d), 2015). En 

manos de cada funcionario de este ente camaral está en la responsabilidad de fomentar la 
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equidad de género con una perspectiva de los derechos humanos, de manera particular 

de las mujeres. 

 

 Prevención Estructural. Comprende todas aquellas medidas de carácter 

integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y 

omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así 

como su sustitución  por actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, 

laboral, a través de la sensibilización y educación en el seno familiar, la escuela, en el 

trabajo y otros niveles sociales. (Ley N° 348, 2015) 

 

 Medidas en el ámbito laboral. Protección contra toda forma de acoso sexual o 

acoso laboral, y adopción de procedimientos internos y administrativos para su 

denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción. (Ley N° 348 Art. 21, 2015) 

 

Entrevista Dip. Norma Pierola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poca costumbre de realizar difusión de la Ley 

Integral para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de 

Violencia, lamentablemente tiene muy poco 

conocimiento… 

… la televisión, la radio otros medios escritos para que 

la gente pueda, ver, escuchar o leer sus derechos más 

elementales, cuáles son sus deberes, para que el varón 

no pueda agredir o menoscabar los derechos de una 

mujer…, por eso es justamente que se socialice desde 

las bases incluso desde la propia familia, cada familia 

debería tener acceso especialmente la mujer, a ese 

proyecto para que conozca esos sus derechos por su 

cuenta. 
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5.1.5. Canales Comunicacionales 

 

Los canales comunicacionales más utilizados son: 

 

¬ Página web: www.diputados.bo  

Donde se muestra las entrevistas 

realizadas a la Presidenta 

Gabriela Montaño y a los 

diputados, así mismo se muestra 

las actividades que se realizan en 

torno a los objetivos de los 

parlamentarios.  

 

 

¬ Una red social de Facebook 

Es información actividades de la 

Presidenta, Gabriela Montaño, así 

mismo se muestra fotografías con 

descripción de las sesiones que se 

realizan. 

 

 

 

¬ Otra red social es el Twitter 

De la misma manera, la 

información y publicación de la 

Presidenta sobre temas 

coyunturales 

 

http://www.diputados.bo/
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CAPITULO VI 

PROPUESTA COMUNICACIONAL 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La campaña comunicacional busca en las/os servidores públicos de la Cámara de 

Diputados, destinatarios de los mensajes, reconozcan la violencia, que se manifiesta en 

sus distintas formas, sensibilizando la problemática de la misma y que puedan ser 

capaces de difundirlos en el entorno familiar y laboral y así poder disminuir los hechos 

violentos cometidos por los agresores. 

 

La campaña comunicacional se basa en un proceso que transmite mensaje de un emisor 

a un receptor, bajo un principio de equidad e imparcialidad, haciendo que la necesidad 

final dependa de la calidad y solidez de la campaña. 

 

La campaña comunicacional también se sustenta en la comunicación asertiva, donde se 

pone las habilidades como el respeto, la honestidad, la escucha activa y por supuesto la 

solución de conflictos. 

 

A partir del diagnóstico realizado, se presenta el objetivo principal de “Realizar una 

campaña comunicacional, dirigido al personal de la Cámara de Diputados, para 

modificar actitudes y costumbres en las relaciones sociales entre varones y mujeres, que 

permita la detección temprana de la violencia a través de la implementación de material 

gráfico y audiovisual”. 

 

6.1.1. Objetivos específicos: 

 

- Desarrollar el enfoque teórico de la comunicación, mediante una 

investigación documental, testimonial y bibliográfica, que sustente el 

proyecto en el ámbito de la violencia contra la mujer. 
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- Analizar condiciones favorables al entorno para que aprendan a identificar 

desde su inicio las diferentes manifestaciones de violencia. 

 

- Diseñar una campaña comunicacional para dar a conocer el contenido de la 

Ley N° 348, al personal de la Cámara de Diputados. 

 

- Promover el mejoramiento de las relaciones sociales entre varones y 

mujeres para combatir eficazmente la violencia dentro de la Cámara de 

Diputados. 

 

Para el logro del objetivo de la campaña comunicacional se establece los siguientes 

pasos. 

 

6.1.2. A Quienes se Quiere Comunicar 

 

La campaña comunicacional para sensibilizar la violencia contra la mujer está dirigida a 

varones y mujeres de la Cámara de Diputados, a fin de mejorar la respuesta y acción 

frente a este fenómeno, así como conseguir un cambio de actitudes y costumbres en las 

relaciones sociales de género, dentro de este espacio se reconoce a los siguientes 

beneficiarios: 

 

a. Beneficiarios directos: 

 

Los beneficiarios directos son el personal o los servidores públicos que desarrollan sus 

actividades en la Cámara de Diputados. 

 

b. Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos son las familias y personas cercanas a los servidores 

públicos  
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6.1.3. La Campaña 

 

La propuesta de campaña comunicacional para sensibilizar la violencia contra la mujer, 

considera herramientas diversas como ser: la socialización de la Ley N° 348, producción 

de material gráfico y audiovisual (Cartilla Informativa, tríptico, afiches, volantes y 

video), que contengan información y acciones a modificar actitudes y costumbres 

sociales, donde las personas se vuelvan sensibles, que tomen conciencia del problema. 

 

El contenido del taller de socialización sobre la Ley N° 348, son los siguientes: 

 

→ La violencia en la sociedad boliviana: Bolivia es un país donde el porcentaje de 

la violencia contra la mujer se ha incrementado, tanto en el departamento de 

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo 

de violencia, el 75% de las mujeres en situación de reincidencia no denuncia a 

sus agresores. 

→ Nociones sobre la Ley N° 348: La ley protege a las personas, pero pone énfasis 

en la mujer, donde establece mecanismos de prevención, atención y sanción a los 

agresores 

→ Tipos de violencia: La violencia se manifiesta en la familia, en el trabajo con 

diferentes matices como la psicológica, la física, la sexual, la feminicida, entre 

otros. 

→ Donde se genera la violencia: La violencia se puede generar en los diferentes 

espacios de la sociedad tanto pública como privada. 

→ Perfil del agresor: El agresor tiene un perfil de baja autoestima, que se aloja en 

el alcohol o en las drogas para cometer su agresión. 

→ Donde denunciar: Las víctimas de agresiones pueden acudir a las instancias de 

la FELCV, SLIM o centros de ayuda legal como: Coordinadora de la Mujer, 

católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Apoyo Gregoria Apaza, entre otras 

ONGs. 
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→ Casas de acogida: Las casas de acogidas administradas por los gobiernos 

municipales, brindan el apoyo de seguridad y apoyo psicológico a las familias 

víctimas de violencia. 

 

6.1.4. Porque Medios Comunicar la Campaña 

 

La campaña comunicacional está programada en un taller de socialización, con 

actividades que permitan la aceptación y el involucramiento de los destinatarios, la otra 

actividad es la utilización de las técnicas de la comunicación alternativa, que permita al 

público meta, llegar con información clara y determinada. 

 

6.1.5. Producción de Material Gráfico y Audiovisual 

 

La campaña comunicacional cuenta con material gráfico: cartilla informativa, afiche, 

volante, tríptico, con mensaje de sensibilización contra la violencia a la mujer. 

 

- Cartilla informativa: Es la realización de un conjunto de información para 

sensibilizar sobre un acontecimiento, comunicativo, educativo, salud, etc., el 

objetivo es que el lector conozca sobre los sucesos en estos ámbitos. 

- Afiche: Es un cartel de diferentes dimensiones que se utiliza para comunicar un 

mensaje, es puramente visual, con la intención de promover un servicio, para 

invitar a participar en algo o actuar de cierta forma, el objetivo es convencer al 

lector a adquirir un bien social.  

- Volante: Es un medio concreto, con un mensaje fuerte y conciso y llega a un 

público amplio. 

- Tríptico: Es un medio grafico para dar a conocer cualquier acto, producto o 

servicio en forma detallada. 

- Audiovisual: Es un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 

enseñanza facilitando una mayor comprensión e interpretación de las ideas, la 
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eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a 

través de los sentidos.  

 

6.1.6. Del Apoyo de Jurídico 

 

El apoyo a la campaña comunicacional de sensibilización (jurídicamente), hace alusión 

a aquellas acciones que favorecen a posicionar la propuesta dentro de los distintos 

públicos. Esto es, crear espacios para explicar las intenciones y lo que se pretende lograr 

con la implementación de la misma a las audiencias, con el fin de involucrar, (hacerles 

comprender los beneficios y la importancia de su participación) y atraer su atención para 

lograr su apoyo hacia la propuesta del proyecto.    

 

Dentro del área de acción (Cámara de Diputados) se identifica a los siguientes actores 

clave y aliados para la implementación de la Campaña: Máxima Autoridad (Oficial 

Mayor), Directores de Unidades, Responsables de Secciones, Servidores Públicos de las 

diferentes reparticiones que cuenta está institución. 

 

6.1.7. De las sesiones de capacitación  

 

El taller entendido como un lugar de encuentro en el que se desarrolla un programa 

gradual de enseñanza y aprendizaje participativo, alejado de la forma tradicional de 

educación, permite implementar procesos participativos de desarrollo social. 

 

El taller, es un espacio de comunicación interpersonal donde todos pueden expresar sus 

ideas y sentimientos, (tanto emisor y perceptor gozan de mismas condiciones 

comunicativas), resulta sitio ideal para informar, sensibilizar y desarrollar la capacidad 

de análisis sobre hechos de violencia contra la mujer.  

 

Dentro la Campaña Comunicacional de sensibilización, el taller de capacitación es un 

espacio donde se explica, de manera directa, a los Servidores Públicos de la Cámara de 
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Diputados, el contenido de la ley Nº 348, a través de diferentes dinámicas y con el apoyo 

de medios gráficos y audiovisuales. Para esto se tiene previsto realizar 2 talleres, con un 

contenido específico. 

 

- 1er. taller: capacitación del contenido de la Ley Nº 348. 

- 2do. taller: charlas motivadoras de sensibilización y jurídicas para el respeto de 

los derechos de las mujeres. Cronograma de Actividades Generales 

 

6.1.8. Cronograma de Actividades 

 

Tabla 3: Cronograma de Actividades del Proyecto de Grado 

ADTIVIDADES 
MES 

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Ampliación del diagnóstico a los 

servidores públicos de la Cámara 

de Diputados 

                                                

Coordinación y presentación de 

actividades con representantes de 

la Cámara de Diputados 

                                                

Elaboración de diseños y edición 

de video 
                                                

Propuesta de la campaña 

comunicacional de 

sensibilización 

                                                

Ejecución de la Prueba Piloto                                                 

Evaluación                                                 

Validación                                                 

 

6.2. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 
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Tabla 4: recursos Humanos 

 RR.HH. Detalle Cantidad Monto en Bs 

Profesional 1 Abogado Con conocimiento Jurídico. 1 500.- 

Profesional 2 Psicóloga En atención a personas que sufren 

violencia. 

1 1000.- 

Apoyo Personal 

apoyo 

Para la colaboración en las listas y 

entrega de material y refrigerio. 

2 700.- 

   TOTAL 4 2300.- 

 

6.2.1. Presupuestos Técnicos 

Tabla 5presupuesto Técnico 

Detalle Cantidad Monto en Bs. 

Cámara fotográfica 1 200.- 

Grabadora digital 1 200.- 

Computadora 1 500.- 

TOTAL 3 900.- 

 

6.2.2. Presupuesto Material Impreso 

Tabla 6: Presupuesto Material Impreso 

Detalle Cantidad Monto en Bs. 

Diseño e impresión de afiches 100 300.- 

Diseño e impresión de volantes 25 50.- 

Diseño e impresión de cartilla 60 800.- 

Diseño e impresión de trípticos 60 600.- 

Hojas bond tamaño carta 500 20.- 

Bolígrafos 60 60.- 

Pasajes 3 200 

Refrigerios 60 300.- 

Uso de teléfono 1 200.- 

TOTAL   2530.- 
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6.3. DISEÑO DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA LA 

SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Luego de elaborar la propuesta a nivel teórico, se procedió al desarrollo del proyecto en 

el nivel práctico, siendo la intención el realizar la campaña comunicacional para 

sensibilizar la violencia contra la mujer en el primer semestre de la gestión 2016. 

 

Para la ejecución de la prueba piloto se llegó a un acuerdo con responsable de las 

diferentes unidades de la Cámara de Diputados (Oficial Mayor, Recursos Humanos, 

Capacitación) y el estudiante de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

(Gregorio José Rojas Choquehuanca) encargado y responsable de planificar y ejecutar 

los resultados de la prueba piloto denominada “Campaña comunicacional para 

sensibilizar la violencia contra la mujer dirigido al personal (varón y mujer) de la cámara 

de diputados a través de una comunicación asertiva – implementando material gráfico y 

audiovisual” 

 

Para la ejecución de la prueba piloto se lo hizo con un grupo focal de 56 personas 

(varones y mujeres) de la Cámara de Diputados, misma que considero lo siguientes 

momentos:  

 

6.3.1. Primer Momento 

 

Se inicia con la presentación de una nota al Sr. Luis Via Cavero, Oficial Mayor de la 

Cámara de Diputados, misma que se fija una reunión con Recursos Humanos y la 

Unidad de Capacitación. 

 

Se explica sobre los objetivos planteados de la campaña comunicacional de 

sensibilización que se ejecutaría en los ambientes de la Cámara de Diputados, 

estableciendo un cronograma de trabajo durante el primer semestre del 2016 (febrero a 
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julio), puesto que en el mes de enero se realizó la elección de una nueva directiva 

camaral. 

 

La respuesta de los responsables de las diferentes unidades mencionadas con 

anterioridad es favorable y para ello se dispone coordinar con Administración de 

Personal y la Unidad de Capacitación de la Cámara de Diputados. Para establecer la 

cantidad de personal tanto permanente y de contrato, así mismo contar con la 

autorización de los ambientes y el permiso de las personas que participaran en la 

campaña comunicacional. 

 

Estableciendo una muestra de 56 personas (varones y mujeres), que cuenten con contrato 

de trabajo de más de tres meses, para participar activamente del proyecto de campaña 

comunicacional. 

 

6.3.2. Segundo Momento 

 

Establecida el grupo focal se realizó una invitación personal y con apoyo de la Unidad 

de Capacitación de la Cámara de Diputados, se organizó el plan de trabajo para realizar 

el taller de socialización de la Ley N° 348, (fecha, hora y panelistas). 

 

6.3.3. Tercer Momento 

 

Se presenta el diseño de la cartilla informativa, los afiches, el volante, tríptico y un video 

como introducción, con todos los elementos y contenidos que busca la campaña 

comunicacional de sensibilización, a los responsables de la Unidad de Capacitación (Lic. 

Marco Carrasco Novillo) y de Comunicación (Lic. Javier Ponce) quienes expresan sus 

comentarios, recomendaciones. 

 

Igualmente se pone en consideración de la psicóloga Leddy Vega, que brinda su 

sugerencia para que sea novedoso, comprensible y que las imágenes lleguen a las 
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personas. En este momento se realiza los diseños e impresiones de los materiales de 

apoyo para el taller (Ver anexos) 

 

- Afiche: Es el primer diseño para promocionar el taller de socialización de la Ley 

N° 348, con el lema “Unidos por una convivencia armónica”. 

 

Imagen 2: Afiche para la Socialización de la Ley Nª 348 

 
Fuente: Elaboración propia 

Afiche: El segundo diseño, este material es utilizado para la campaña comunicacional 

donde se promueve la unión familiar, la cordialidad, la compresión entre la familia 

(abuelos, padres e hijos), donde lo importante es vivir en convivencia. 
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Imagen 3: Afiche para la Socialización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Volantes: Este diseño muestra el ciclo de violencia cometida en una relación. 
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Imagen 4: Volante "Ciclo de la Violencia" 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este diseño se muestra a los niños/as unidos por las manos formando un círculo, donde 

les piden a los padres de familia que ellos pueden cambiar de comportamiento entre sí. 

 

Imagen 5: Volante "Tú Puedes Cambiar" 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tríptico: El tríptico cuenta con información sobre lo que es la violencia, los tipos de 

violencia más comunes que se da en los hogares. 

Por otro lado, la información necesaria para que las víctimas de violencia o familiares 

puedan realizar la denuncia a las diferentes instancias. 

Imagen 6: Tríptico "Información sobre Violencia" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7: Cartilla Informativa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartilla informativa es otro recurso amplio de información sobre la violencia, los 

tipos de violencia, los derechos de las mujeres, identificación del agresor y sobre todo la 

comunicación que debe existir en el entorno familiar. 
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6.3.4. Cuarto Momento 

 

El taller de socialización es un espacio de participación entre emisor y receptor, donde el 

expositor dialoga y reflexiona sobre el contenido de la Ley N° 348 y el receptor asimila 

logrando la comprensión del contenido. 

 

En este taller se expuso todo lo referente a la Ley N° 348, los tipos de violencia, donde 

realizar y del porque poner la denuncia a los agresores, las casas de acogida que dan 

protección a las víctimas, y los castigos penales que se implementa a los agresores. 

 

Imagen 8: Socialización de la Ley Nª 348 

 
 

 

La violencia desde el punto de vista psicológico: la Psicóloga Leddy Vega, señala que la 

violencia contra la mujer se debe ver desde el punto vista profesional, porque las causas 

tienen un antecedente con efectos totalmente dañinos a las más débiles. 

 

“Los golpes invisibles duelen más”, porque no se percibe el maltrato es silencioso en el 

que queda entre dos personas, mientras los familiares gozan del desconocimiento. Este 

tipo de violencia destroza a las personas, el acoso, el sentirse vigilado, el no ser querida, 

Foto: José Rojas 
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una mirada fría o despectiva, donde el maltratador sabe que su palabra tiene poder, deja 

una huella que perduran en el tiempo. 

 

Características de un maltratador son las siguientes: 

 

∼ Te insulta, te grita, te ridiculiza y te menosprecia haciéndote sentir que no 

vales nada. Lo hace de tal forma que te sientas incluso agradecida por estar con 

alguien que esté contigo a pesar de esto. 

∼ Tiene celos excesivos y te controla todo el tiempo. Eres su posesión más 

preciada y al mismo tiempo la más despreciada, una incoherencia que te 

confunde, pero te somete. 

∼ Te aísla de tus amigos y tu familia. Tiene el poder de controlar con quien 

quedas y cuándo alguien puede disponer de tu tiempo o no. Ya no eres libre, sino 

alguien que está sometido a los deseos y caprichos de otro. 

∼ Las constantes amenazas te hacen sentir un temor constante. Puede amenazar 

con abandonarte o con otras cosas que sepa son tu debilidad. 

∼ La presión emocional y sexual que ejerce sobre ti hace que tengas 

sentimientos de culpa. Realmente, te hace sentir culpable de algo de lo que no 

eres. 

 

“Si te has encontrado alguna vez con alguien que tenga alguna de estas características, 

probablemente hayas estado en contacto con una persona que maltrata y acosa a las 

mujeres. Aunque es cierto que en alguna ocasión pueden utilizar la fuerza física”. 

 

Al mismo tiempo señala que es difícil ayudar o que se deje ayudar una persona que está 

siendo maltratada psicológicamente. El maltrato es tal que le hará pensar que es 

merecedora de tal situación, que no es buena persona y que se merece todo lo que le 

hagan. 
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El maltrato psicológico es silencioso por algo, ¿cómo demuestras que te están 

maltratando? Será tu palabra contra la de tu maltratador y aún hay mucha gente 

escéptica que creerá que son cosa tuyas o que te estás volviendo loco. 

 

Lo importante es saber identificarlo y si así lo desea la persona maltratada ayudarle si 

permite ser ayudada. En ocasiones, por mucho que hagamos no podemos hacer nada. El 

desgaste mental es tal que el maltratador al final consigue su verdadero objetivo. 

 

Al mismo tiempo señala que un comunicador debe estimular un nivel de vida elevado en 

la sociedad a través de una campaña comunicacional efectiva que busque generar 

acciones en los ciudadanos que ayuden a resolver las necesidades reales, positivas sobre 

hechos que beneficien al conjunto de la sociedad y de esta manera eliminar los males 

que aquejan a las mujeres.  

 

Imagen 9: Grupo Objetivo 

 
 

6.3.5. Quinto Momento 

 

Es necesaria la participación activa de los aliados (Máxima autoridad, personal 

jerárquico, profesionales, técnicos y otros) que puedan coadyuvar a la campaña 

Foto: José Rojas 
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comunicacional, hacer que estos participen activamente y que establezcan formas 

propias de actuación en comunicación en la solución del problema. 

 

• Oficial Mayor y Directores de Unidades de la Cámara de Diputados: Ellos 

recibieron la información necesaria sobre el contenido de la Ley Nº 348, además 

de los materiales impresos para ser difundidos en sus oficinas.  

 

• El grupo estratégico de la Cámara de Diputados: Ellos generan el intercambio de 

conocimientos con sus compañeros de trabajo a través de diálogos, así se va 

creando una cadena de información de los servidores públicos. A través de esta 

iniciativa el personal de la institución pone en práctica lo aprendido. 

 

Imagen 10: intercambio de Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El objetivo de la aplicación de esta prueba piloto fue probar en condiciones reales de 

campo, todas las etapas de planeación, capacitación, ejecución y evaluación, lo cual 

Foto: José Rojas 
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corresponde con un procedimiento claro, sustentado y eficiente que garantice la 

campaña comunicacional de sensibilización 

 

Como se señaló en la propuesta, se realiza un seguimiento a todas las actividades 

realizadas, que permitan lograr los objetivos específicos, esto significa acompañar paso a 

paso todas las acciones a fin de verificar la correcta aplicación de lo planificado y 

reconocer los posibles problemas.  

 

Para esto se tiene los siguientes resultados: 

 

- Apoyo y participación de los servidores públicos de la Cámara de Diputados. 

o Realizar entrevistas y charlas de información, sensibilización sobre la 

Ley N° 348, a fin de lograr cambios de actitudes de las personas. 

o Coordinar la participación activa y comprometedora de la totalidad del 

grupo focal de la Cámara de Diputados  

 

- Material de Apoyo gráfico y audiovisual 

o Elaboración de la cartilla informativa, afiches, volantes, trípticos y 

audiovisual. Uso del material en las sesiones de capacitación a los 

servidores públicos de la Cámara de Diputados. 

 

-  Ejecución de los talleres sobre la Ley N° 348 

o Realizar taller de sensibilización dirigido a los servidores públicos de la 

Cámara de Diputados, para ampliar el conocimiento sobre la Ley N° 348, 

mostrando el problema de la violencia en nuestro país, sus causas y 

efectos que provocan dentro de la familia 

o Realizar taller de sensibilización para mejorar la capacidad de la vida 

social, de los servidores públicos de la Cámara de Diputados, con el fin 

de modificar cambios de actitudes entre las personas. 
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6.6.1. Validación 

 

Para tal efecto, luego de seis meses de trabajo, se debe realizar una evaluación 

cualitativa de los mensajes generados y emitidos a través de la socialización de la Ley 

N° 348, con apoyo del material gráfico y audiovisual, bajo los siguientes criterios. 

 

Cuadro 5: Cuadro de Entrevistas 

Nombre Apellido Profesión Cargo Tiempo de trabajo 

Ema Terán Abogada Asesora 5 años 

Carlos Asport Abogado Asesor 3Años 

Beatriz Carvajal Secretaria Secretaria 8 años 

Ángeles Hidalgo Estudiante Administrativo 4 Años 

Lily Bravo Estudiante Ujier 2 Años 

Álvaro Ortiz Estudiante Ujier 3 Años 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 6: centralización de Respuesta 

Centralización de respuestas sobre la campaña comunicacional de sensibilización de 

violencia contra la mujer, consideraciones, técnicas, de contenido, de forma, ventajas, 

desventajas. Bajo el siguiente cuestionario de entrevista: 

 

¿Qué importancia le asigna a la socialización de la Ley N° 348, en la campaña 

comunicacional realizada en la Cámara de Diputados? 

 

Ema Terán Ha habido varias seminarios que solo eran de información 

Carlos Asport Buena la iniciativa, de profundizar este tema 

Beatriz Carvajal Para mi es la primera vez que asisto a un evento, es importante 

Ángeles Hidalgo Salió de lo común por la participación  

Lily Bravo Acá no se respeta mucho las leyes 
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Álvaro Ortiz Es mejor conocer siempre a profundidad 

 

¿Qué le pareció el material impreso con referencia a la violencia contra la mujer? 

 

Ema Terán Son interesantes, aunque deberían ser pegados en todas las oficinas 

Carlos Asport Tiene la información necesaria 

Beatriz Carvajal Deberían ser más grandes los materiales 

Ángeles Hidalgo Básicamente me gusta su contenido aunque podían mejorarla 

Lily Bravo Me pareció bonito y se comprende lo que hay 

Álvaro Ortiz Porque siempre deben ser pequeños, deberían tener un gran tamaño 

para que se vea mejor 

 

¿Usted cree que debería haber más campañas de sensibilización para eliminar la 

violencia contra la mujer? 

 

Ema Terán Por su puesto, más aun en esta institución donde aprobamos leyes y 

no se cumplen 

Carlos Asport Cualquier innovación para eliminar la violencia contra la mujer 

debe ser implementada en todas las instituciones públicas. 

Beatriz Carvajal La prevención es esencial en la familia 

Ángeles Hidalgo Esperemos que aquí se respeten y hagan más campañas como esta 

Lily Bravo Los medios de comunicación deben informar y educar a la sociedad 

para que no haga más violencia 

Álvaro Ortiz Por su puesto, estoy de acuerdo  

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta campaña comunicacional? 

 

Ema Terán Lamentablemente es el tiempo, fue muy corto, pero tuvo una 

compresión moderada. 
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Carlos Asport La ventaja es que se quedó clara la información emitida, y la 

desventaja es que requiere mayor tiempo de difusión 

Beatriz Carvajal Se debería dar continuidad pero para todos los funcionarios, hay 

personas y jefes que no respetan nuestros derechos. 

Ángeles Hidalgo Es fundamental informar sobre estos temas que involucran a las 

mujeres. 

Lily Bravo Me pareció interesante, aunque muy poco tiempo para informarse 

Álvaro Ortiz La Cámara tiene varios medios de comunicación sería bueno que 

difundan por ahí. 

 

¿Luego de participar en la campaña comunicacional de sensibilización que 

recomiendas para evitar la violencia contra la mujer? 

 

Ema Terán Que nadie se debe callar ante este flagelo, debemos ser capaces de 

cambiar actitudes para evitar maltratar a una mujer 

Carlos Asport Venimos de una madre, una mujer por supuesto, que no seamos 

cómplices al ver una mujer maltrata, debemos denunciar 

Beatriz Carvajal No callarme, debo denunciar para evitar que muchas mujeres sigan 

siendo maltratadas por sus maridos. 

Ángeles Hidalgo A que poner un alto desde el momento en que surja algún tipo de 

agresión por parte del hombre, la comunicación es importante. 

Lily Bravo A veces los hombres no entienden y se hacen la burla, cuando se les 

denuncian ante la policía recién se arrepienten. 

Álvaro Ortiz Me enseño que al maltratar a una mujer hay un castigo que recibire 

y es mejor evitarlo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, la prueba piloto de la campaña comunicacional para sensibilizar la 

violencia contra la mujer, resultó factible, ya que los servidores públicos asimilaron el 

contenido de la Ley Nº 348, las consecuencias de las agresiones y como debería frenarse 
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la violencia y podrán asesorar en el entorno familiar y laborar quien se encuentre en 

situación de violencia.  

 

El grupo focal aseguro que incidirían en sus familias tomando una actitud totalmente 

diferente a partir de su conocimiento a través de la campaña comunicacional recibida, 

quienes impartirán este conocimiento a sus esposas, hijas, hijos y a los amigos, para 

frenar la violencia contra la mujer que hoy en día se ha acrecentado por falta de 

información y capacitación de la misma.   
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con los objetivos planteados, de realizar una campaña comunicacional para 

sensibilizar la violencia contra la mujer. En el proceso de investigación e innovación 

pedagógica y metodológica, a través de la comunicación alternativa y la comunicación 

asertiva con una finalidad de contribuir y fortalecer los conocimientos sobre las causas y 

consecuencia sobre el maltrato a las mujeres. 

 

Se realizó un diagnóstico de la institución, a través de una encuesta al personal y la 

revisión bibliográfica de periódicos, publicaciones, libros y una valoración cuantitativa 

de información de la página web, Facebook y twitter de la Cámara de Diputados en 

temas a denuncias y seguimientos sobre violencia contra la mujer. Fruto de este 

diagnóstico se encontró cero informaciones sobre campañas comunicacionales para 

sensibilizar la violencia a la mujer, encontrando solo material político. 

 

Bajo esta concepción se llega a las siguientes conclusiones, relacionadas a los objetivos 

específicos de la investigación: 

 

Se pudo comprobar la factibilidad de diseñar una campaña comunicacional para 

sensibilizar la violencia contra la mujer, proceso que busco que las mujeres reconozcan 

sus derechos y se permitan buscar ayuda denunciando el acto violento cometido por su 

pareja, al mismo tiempo buscar la ayuda profesional, para salir de esa dependencia que 

el varón genera en su entorno. 

 

Además, esta investigación posibilito que la propuesta planteada demuestra que, si es 

posible capacitar a través de la sensibilización a las personas, a través del dialogo, con la 
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elaboración y uso de materiales comunicacionales que difundan mensajes positivos que 

coadyuven en una convivencia armónica. 

 

Lamentablemente existen instituciones que trabajan y operan en función de la mujer con 

páginas web no actualizadas, sus datos son dispersos y se mueven en función a 

denuncias emitidas por los periódicos nacionales. El ente regulador dependiente del 

Ministerio de Justicia hasta el momento no cuenta con cifras definitivas sobre hechos de 

violencia contra la mujer a nivel nacional. 

 

Finalmente es menester reflexionar que la violencia contra la mujer está latente y es 

necesario continuar con este proceso de sensibilización en las instituciones públicas y 

privadas que permita la detección temprana e identificar desde su inicio las 

manifestaciones de la violencia. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean son fruto del análisis teórico realizado y de la 

propuesta de campaña comunicacional de sensibilización que se debería aplicar en esta 

institución y difundida en los otros ámbitos del Estado. 

   

a) Como producto de la investigación, diagnóstico y factibilidad se recomienda a la 

Cámara de Diputados, reformular sus objetivos en función la promoción de las 

Leyes en favor de las mujeres, a través de sus redes sociales y su página web. 

 

b) Se recomienda trabajar en alternativas de financiamiento para la sostenibilidad 

del proyecto que beneficien a los visitantes y a los propios trabajadores de la 

Cámara de Diputados en temas de publicidad en base a la violencia contra la 

mujer.  
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c) Elaborar una estrategia comunicacional para difundir las normas que ayuden a 

reducir la violencia contra la mujer, utilizando como recurso las redes sociales de 

amplia llegada a la población boliviana. 

 

d) Solicitar a la máxima autoridad de la Cámara de Diputados la creación de una 

Unidad de Seguimiento para prevenir situaciones de violencia a la mujer. Tal 

cual lo señala la Ley N° 348. 

 

e) Capacitación constante al personal de apoyo y humano para mejorar la atención a 

las mujeres que sufren violencia, restableciéndolas en el entorno laboral y 

familiar respetando sus derechos. 

 

f) Por último, se recomienda que se pueda establecer alianzas entre autoridades 

locales, departamentales y gubernamentales y universidades para que iniciativas 

como la presente, puedan ser un aporte para la prevención y reducción de la 

violencia contra la mujer. 
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ANEXO 1 

Organigrama de la Cámara de Diputados 
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ANEXO 4 

Afiche para la socialización de la Ley N°348 
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ANEXO 5 

Taller de socialización de la Ley N° 348 
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ANEXO 6 

 

Charlas con el grupo focal 

Personal de la Cámara de Diputados 
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ANEXO 7 

Afiche de concientización 

en las oficinas de la Cámara de Diputados 
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ANEXO 8 

Material de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHES 
Dimensiones:  Alto:       27 cm 

                        Ancho:   21 cm 
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ANEXO 9 

 

 

 

ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA INFORMATIVA 

VOLANTE 
Dimensiones: Alto:     10 cm 

                       Ancho: 16,5 cm 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

TRIPTICO 
Dimensiones:  Alto:      20 cm 

                        Ancho:   25 cm 

Texto de la Ley N° 348 
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Fechas significativas en favor del bienestar de la mujer 
1. 1948.- La Declaración Universal de Derechos Humanos sentó las bases para la 

creación de convenciones internacionales de derechos humanos. 
 

2. 1966.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales junto 
con el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, prohibió la discriminación 
por razón de género. 
 

3. 1975.- La ONU fue la primera en detectar la gravead de la violencia ejercida contra la 
mujeres. 
 

4. 1980.- Se reconoció que la violencia de género era el crimen encubierto más frecuente 
en el mundo. 
 

5. 1992.- El Comité para la Eliminación de la discriminación sobre la Mujer 
(CEDAW) incluye la violencia por razón de género como discriminación por razón de 
género. 
 

6. 1993.- Asamblea general de las Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de 
la violencia sobre la mujer. 
 

7. 1994.- Convención Interamericana sobre Prevención, el castigo y la erradicación de 
la violencia contra las mujeres. Distingue tres tipos de violencia: física, sexual y 
psicológica. 
 

8. 1995.- declaración de Beijing, la eliminación de la violencia sobre la mujer es esencial 
para la igualdad, el desarrollo y la paz. 
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ANEXO 12 

 

ENTREVISTA 

Señora Elisa Condori 

 

¿Hace que tiempo se casó y como empezó a generarse la violencia por parte de su 

pareja? 

 

Me case a los 19 años, estudiaba en la UMSA, en la carrera de Trabajo Social, ahora 

tengo 33 años, al inicio era todo bonito, nos casamos sin permiso de nuestros padres, 

porque decían que éramos muy chicos y deberíamos seguir estudiando. 

 

Al año tuve mi primer hijo, y empezaron los problemas el ejercía maltratos psicológicos, 

me decía que inútil, que no sabía hacer nada y que se arrepentía de haberse casado 

conmigo. Le dije que nos separemos porque la relación estaba mal.  

 

Paso un tiempo donde parecía que las cosas iban a estar bien, le dije que quería volver 

a estudiar, me respondió que debería cuidar a su hijo y atenderlo a él, era tal mi 

indignación que me salí con el gusto de seguir estudiando a escondidas, cuando se 

enteró recibí los primeros golpes de mi vida y de la persona que amaba. 

 

¿Por qué crees que él reacciono de esa manera? 

 

Porque  era un egoísta, solo me quería como una empleada, era machista, sus padres 

eran muy estrictos con él, cuando enamore me decía que al formar su familia las cosas 

serían distintas a lo de sus padres, que él sería un ejemplo de esposo y padre para sus 

hijos y yo me enamore de esas cosas y lo creí. Muchos de hombres no saben dialogar, 

no les gusta entender que las mujeres queremos superarnos, pero no recibimos el apoyo 

de nuestras parejas. 
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¿Tus padres sabían que él te golpeaba? 

 

Cuando uno está enamorado se calla, peor en mi caso, nos casamos sin consentimiento 

de nuestros padres, te imaginas que en ese momento vaya y le diga lo que sucedía, de 

hecho, que me votaba, o simplemente me decían que me aguante. 

 

¿Cuándo fue que llegó a tú límite de la violencia generada por tu pareja? 

 

Un día llego borracho a mi cuarto, le reclame por su puesto, porque en esa época no 

teníamos muchos recursos y mi hijo necesitaba su ropita, sus pañales, además no 

teníamos mucho que comer y él se iba a tomar como si fuera con eso lo iba a solucionar 

el problema. 

 

Reaccionó y me empezó a golpear, pensé que me iba a matar grite y nadie me ayudo, en 

ese momento lo único que pensé era mi hijo, por un momento llego a mi mente en tomar 

un cuchillo y matarlo, pero el amor de mi hijo al escuchar su llanto me hizo reaccionar 

y me que tirada en el suelo para que ya no me golpee. 

 

Al día siguiente mientras él dormía, solo agarré a mi bebe y me salí de la casa, no sabía 

dónde ir, tenía miedo de regresar a mi casa y contarle todos lo que sucedía, me fui 

donde una amiga que vivía sola y ahí me escondí por varios días hasta sanarme de los 

golpes. 

 

¿En ese entonces lo denunciaste? 

 

Después de una semana fui a denunciarlo, al inicio tenía miedo porque estaba golpeada 

y con mucho miedo, mi amiga me animo a hacer la denuncia, ella me acompaño, pero 

los policías de la brigada solo querían plata para que lo citen, cuando él se presento 

estaba totalmente arrepentido, culpo a los problemas económicos y que por eso él 

tomaba, en la Brigada me hicieron reconciliar firmando un acuerdo. Me acuerdo que mi 
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amiga se metió y les reclamo por la actitud de mi pareja, les exigió que el pague el daño 

que me hizo, y lo único que respondieron es que yo me lo había merecido lo que paso. 

 

¿Qué hiciste ante esa situación? 

 

Pensé que las mujeres estamos acá solo para sufrir, y servir a los hombres, me arme de 

valor y regrese a mi casa donde nunca debí salir, donde el consejo de mis padres debía 

haberlo tomado y haberles hecho caso que era muy joven para casarme. 

 

Les conté todo a mis padres, por un momento pensé que me iban a dar la espalda, pero 

fue todo lo contrario, me entendieron y decidieron ayudarme con la condición de no 

volver con mi pareja. Y creo que era lo justo. 

 

¿Cambio tu vida después de todo lo que pasaste? 

 

Cuando me salí de mi casa con hijo di el primer gran paso, lo denuncie sin que la 

justicia haga nada por mí, regrese a mi casa y todo cambio, mi vida dio un giro por 

completo, me separe de mi marido violento, continué mis estudios ahora tengo un 

trabajo mi hijo está en la secundaria, es un buen alumno y muy cariño, pese que su 

padre no lo ve, ni lo llama, pero el ejemplo de mis padres ha sido muy valioso para mi 

hijo, y no quiero que el cometa los mismos errores de muchos de los hombres, quiero 

que el respete a la mujer, porque él viene de una mujer y se enamorara de una mujer. 

 

¿Crees que hay diferencia entre la actual ley y la pasada? 

 

Soy Lic. en Trabajo Social y mi visión sobre la Ley ha cambiado un poco, antes no 

había concientización sobre la violencia contra la mujer, las brigadas de protección la 

familia solo se encargaba de llamar la atención al hombre y te obligaban a 

reconciliarte. 
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Creo que hoy la ley de alguna manera ha mejorado con castigos penales para los 

maltratadores y sé que se prohíbe la reconciliación, existen casas de acogida, pero creo 

que aún falta concientizar a las personas, especialmente al hombre, lastimosamente, 

aunque hay nueva ley se ha incrementado la violencia incluso con muerte. 

 

¿Por último qué consejo les darías a las mujeres golpeadas? 

 

Hoy en día existen varias instituciones donde denunciar la violencia generada por sus 

parejas, donde les pueden ayudar y proteger. Creo que hay mujeres que desconocen que 

su vida puede ser diferente sin golpes. Que no tengan miedo a contar por lo que están 

pasando, dejen que otros los ayude, porque corren peligro en sus vidas, que nadie tiene 

el derecho de tratarlas así.  

También hay que enseñarles a nuestros hijos que tienen que ser buenas personas tratar 

al otro con respeto. 
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ANEXO 13 

 

Encuestas 

 Resultados de la encuesta realizada al grupo focal de la Cámara de Diputados 

               MUJERES                                                                  HOMBRES 

 

1. Lugar donde vive 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estado civil 
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4. Grado de instrucción 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cree qué las mujeres sufren violencia? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Quién cree que es (Él o Ella) que propicia la violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles cree que son las causas para la violencia? 
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4. ¿Qué es la familia para usted? 

 

 

 

 

 

 

5¿Cómo afecta a la familia la violencia? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Usted ha sufrido algún tipo de   ¿Usted ha sido participe de algún 

     violencia?                                                    tipo de violencia? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Usted ha denunciado dicho maltrato?       ¿Usted ha sido denunciado por maltrato? 
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8. ¿En qué ámbitos se da la violencia? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Usted cuando sabe de algún acto de violencia, que hace? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Usted estaría dispuesto a recibir una campaña comunicacional de sensibilización 

sobre violencia contra la mujer? 

 

 

 

 

 

 

11. ¿A través de que medio, canal o forma le gustaría recibir orientación sobre 

violencia? 
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12. ¿A quién es más oportuno darle orientación de no violencia? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Usted compartiría la orientación de no violencia con su pareja? 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Usted cree que la comunicación entre parejas eliminaría la violencia? 
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Eliminación de la violencia hacia la mujer  

La garantía de la Ley 348, que le ofrece “una vida libre de violencia”, está 
definida en el papel, pero no en la práctica: las manifestaciones de violencia 
hacia la mujer son numerosas. 

Erika Bruzonic / 02 de diciembre de 2015  

Todavía no se sanciona de acuerdo a ley. Todavía hay mujeres que no se 
animan a sentar una denuncia. Todavía hay operadores de justicia que se abaratan y venden con tal de no 
brindar justicia a una mujer. Todavía no hay luz al final del túnel. 

Se puede señalar, precisamente, la Ley 348 y su reglamento como punto de partida en la lucha para la 
eliminación de violencia contra las mujeres. Está también la Ley 243 Contra el acoso y la violencia 
política hacia las mujeres, que prohíbe la discriminación de la mujer en la vida política, así como la Ley 
070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que dispone la educación antipatriarcal.  

De igual modo, el ente legislativo debe asegurarse que las facultades de derecho brinden cursos de 
derecho internacional sobre derechos humanos y, finalmente, debe encontrar los mecanismos para 
sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos, poniendo los medios a su alcance para que sean eficaces. 

*    Es abogada, investigadora y escritora. 

 

El Gobierno prevé que en 2016 bajarán los casos de violencia a la mujer 

La Razón Digital / Ros Mery Machaca / La Paz 

18:08 / 16 de abril de 2016  

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, dijo que antes de la reglamentación de la Ley 
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo del 2013, 
los casos de maltrato estaban ocultos. 

 “Recién se ha aprobado la reglamentación a la Ley 348 en Contra de la Violencia de la Mujer y a partir de 
ahí se efectiviza los mecanismos para la denuncia, para hacer seguimiento a estos casos de violencia 
contra la mujer. Hemos creado la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), una instancia 
exclusiva para que se atienda a la mujer”, sostuvo la autoridad en el programa Piedra Papel y Tinta, que 
La Razón difunde en Cadena A. 

La autoridad mencionó que las cifras de maltrato a las mujeres en el país se incrementaron entre 2014 y 
2015 de 32.000 a 40.000 casos. Sin embargo, aseguró que, debido a la vigencia del reglamento, el flagelo 
tendrá menos incidencia en 2016. Recordó que la ley no solo tipifica tres delitos, como sanción a la 
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violencia contra la mujer, violencia psicológica y física, sino que también sanciona la violencia política y 
económica.  

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

LEY Nº 348 

LEY DE 9 DE MARZO DE 2013 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

D E C R E T A : 

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETO, FINALIDAD, 

ALCANCE Y APLICACIÓN  

ARTÍCULO 1. (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se funda en el mandato 
constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no 
sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación 
de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una 
vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. 

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia   hacia 
las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. 

 II.  Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas 
necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.  
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 III.  Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades 
constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación 
de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia 
las mujeres.   

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes principios y 
valores:   

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y física, 
en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza.  

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la 
diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por 
diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole.  

3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, implementar 
y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles el respeto 
y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos para su protección.  

4. Trato Digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y 
preferencial, con respeto, calidad y calidez.  

5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o 
diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y 
pacíficamente.  

6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, y con la Madre 
Tierra.  

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias 
personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo 
indígena originario campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o 
religión, opinión política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección y acciones que 
esta Ley establece, en todo el territorio nacional.  

8. Equidad Social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con participación plena y 
efectiva en todos los ámbitos, para lograr una justa distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales.  

9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las 
libertades y los derechos de mujeres y hombres.   

10. Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y 
resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas.  

11.  Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, 
atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no 
se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el 
proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.  

12. Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la despatriarcalización consiste en 
la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional, para la 
visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la transformación de 
las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de 
poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las mujeres por los hombres.  
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13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades y 
circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el 
ejercicio pleno de sus derechos.   

14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas de 
atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, las y los 
servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios para garantizar a 
las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz.  

ARTÍCULO 5. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).   

I. La presente Ley rige en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares 
sometidos a su jurisdicción.  

II. Las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades 
Territoriales Autónomas y la sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo 
responsabilidad penal, civil y administrativa.  

III. No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier 
otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley. 

IV. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a toda persona que por su situación de 
vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, 
independientemente de su género. 

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES). Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 
adoptan las siguientes definiciones:  

1. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, 
sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en 
su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo 
hecho de ser mujer.  

2. Situación de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se 
encuentra una mujer, en un momento determinado de su vida.  

3. Lenguaje no Sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales 
no discriminatorios por razón de sexo. 

4. Presupuesto Sensibles a Género. Son aquellos que se orientan con carácter prioritario a la 
asignación y redistribución de recursos hacia las políticas públicas y toman en cuenta las 
diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la 
inclusión social y económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación de 
violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, origen, nación, pueblo, 
posición social, orientación sexual, condición económica, discapacidad, estado civil, embarazo, 
idioma y posición política 

5. Identidad Cultural. Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y costumbres, 
símbolos, creencias y comportamientos que da a las personas sentido de pertenencia. 

6. Agresor o Agresora. Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de 
violencia hacia la mujer u otra persona. 

7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el 
concepto de la autodeterminación sexual 
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ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las formas de 
violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran 
formas de violencia:   

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o 
ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 
empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.  

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la 
vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación 
y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 
disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el 
suicidio.  

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 
publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o 
explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan 
contra su dignidad, su nombre y su imagen.  

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e 
imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 
reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 
naturalizando la subordinación de las mujeres. 

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal o escrita de 
ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, 
descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la 
mujer.   

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el 
acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, 
vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con 
autonomía y libertad sexual de la mujer.   

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que impide, limita o 
vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento 
durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el 
número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos 
anticonceptivos seguros.  

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y 
que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información 
oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.   

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios 
y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; 
controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 
medios indispensables para vivir.  

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de 
cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o 
intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y 
que vulnera el ejercicio de sus derechos.  
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12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión física, psicológica o 
sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y 
superior 

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.   

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de 
personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, 
humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso 
y atención al servicio requerido.  

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer 
por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, 
descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores 
o encargados de la custodia o cuidado.  

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, que impida o 
restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, 
afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.  

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los 
derechos de las mujeres. 

TÍTULO II 

POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO I 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

ARTÍCULO 8. (POLÍTICAS PÚBLICAS). Es responsabilidad del Estado, con carácter intersectorial y 
presidido por el Ente Rector, adoptar y coordinar la ejecución de los mandatos de la presente Ley, en toda 
política pública y Plan Nacional que involucre la prevención de la violencia hacia las mujeres, su atención 
y protección.  

ARTÍCULO 9. (APLICACIÓN). Para la aplicación de la presente Ley, los Órganos del Estado, las 
Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y 
responsabilidades respectivas, deberán:  

1. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada, en las diferentes 
instancias de atención, para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de 
violencia.  

2. Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en situación de 
violencia.  

3. Crear y sostener servicios de atención y reeducación integral especializada para los agresores, así 
como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento.  

4. Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas, con el nivel de 
atención y prioridad que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las 
mujeres.  
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5. Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas, para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

ARTÍCULO 10. (PLANIFICACIÓN). Los Órganos del Estado, las Instituciones Públicas y las 
Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus respetivas competencias, atribuciones, funciones y 
capacidades, incorporarán en sus estrategias, planificación operativa anual y presupuestaria, las acciones y 
los recursos suficientes y necesarios para la aplicación de la presente Ley, y contarán con el personal 
idóneo para su implementación. Centrarán sus acciones y recursos en la atención especial a las mujeres en 
situación de violencia y a las que estén en condiciones de vulnerabilidad, de manera prioritaria en el área 
rural.  

ARTÍCULO 11. (SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO – SIPPASE).   

I. El Ente Rector tendrá a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, que reorganiza todo el 
sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la información de los 
servicios públicos y privados, que se inscribirá en un registro único sobre la violencia en razón de 
género. La información de datos que este sistema genere será de carácter reservado.  

II. La entidad responsable de este registro podrá emitir certificaciones sobre antecedentes de los 
agresores, denuncias, actuación de servidoras y servidores públicos, y sobre toda información que 
pueda servir para la prevención, atención, protección y sanción de casos individuales, a sólo 
requerimiento fiscal u orden judicial.  

III. Toda la información registrada en este sistema, será derivada al Instituto Nacional de Estadística 
para su procesamiento y difusión, conforme a indicadores elaborados de forma conjunta, con 
enfoque de derechos humanos y de las mujeres, desagregados al menos por sexo, edad y 
municipio.  

ARTÍCULO 12. (FORMACIÓN). Los Órganos del Estado, el Ministerio Público e Instituto de 
Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la 
Procuraduría General del Estado, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la Escuela de Jueces del 
Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y toda otra entidad pública o que preste servicios públicos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán y desarrollarán programas de formación 
específica relativos a la cultura contra la violencia, igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre 
equidad de género, entre otros, los cuales deberán ser permanentemente actualizados y serán aplicados a 
todo el personal, independientemente de su jerarquía, sin excepción y con carácter obligatorio. 

ARTÍCULO 13. (ACCESO A CARGOS PÚBLICOS).   

I. Para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea 
mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, 
se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida 
contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad 
de cosa juzgada. El Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE certificará los antecedentes 
referidos en el presente Artículo.  

II. Para la designación en cargos públicos que tengan relación con la atención, protección, 
investigación y sanción de casos de mujeres en situación de violencia, se requerirá además, la 
formación o experiencia probada en materia de género y/o derechos de las mujeres.  
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ARTÍCULO 14. (POLÍTICAS SECTORIALES). El Ente Rector del nivel central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas, de acuerdo a sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
específicas destinadas a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y establecer un nuevo marco 
social para garantizar el respeto y una vida digna y libre de violencia, para cuyo efecto se establecen con 
carácter indicativo, no excluyente de otros que pudieran adoptarse, los siguientes programas:  

1. De prevención en los ámbitos estructural, individual y colectivo que consolide una nueva cultura 
de respeto a las mujeres, a su dignidad y derechos.  

2. De formación, especialización, sensibilización y capacitación de todas aquellas personas que 
realicen la atención a mujeres en situación de violencia.  

3. De orientación e información a las mujeres para su revalorización como sujetos de derechos y 
acceso a instancias de atención y protección.   

4. De atención y protección a mujeres en situación de violencia, y a los integrantes de su familia en 
situación de riesgo.   

5. De comunicación para de construir los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente a 
las mujeres, promoviendo la autorregulación de los medios de comunicación en cuanto a la 
publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres.  

6. De orientación, atención y rehabilitación a los agresores para promover los valores que adopta 
esta Ley y lograr cambios de comportamiento para el respeto efectivo de los derechos de las 
mujeres y evitar la reincidencia. 

ARTÍCULO 15. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). Las organizaciones sociales y de 
mujeres de la sociedad civil, ejercerán la participación y control social en el marco de la Ley 
correspondiente, participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de prevención, 
atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios especializados, públicos y a los privados 
que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado.  

CAPÍTULO II 

INSTITUCIONALIDAD  

ARTÍCULO 16. (ENTE RECTOR). El Ministerio de Justicia, en el marco de sus competencias y 
atribuciones es el Ente Rector responsable de coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación 
efectiva y cumplimiento de la presente Ley.  

El Ente Rector tendrá a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE; asimismo, dicho Ente Rector coordinará la 
realización de políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las 
mujeres, tanto en el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas.   

Se asignarán los recursos necesarios, humanos y económicos, para el cumplimiento de sus atribuciones, en 
el marco de la presente Ley. Todas las instancias del Órgano Ejecutivo, con competencias vinculadas a los 
derechos de las mujeres y la problemática de violencia y los servicios de prevención, atención y sanción 
de la violencia hacia las mujeres, coordinarán sus acciones con el Ministerio de Justicia, a través del 
mecanismo más adecuado y con jerarquía suficiente definido por el Órgano Ejecutivo.  

El Ministerio de Justicia rendirá un informe anual ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre el 
avance y cumplimiento de la presente Ley.  
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TÍTULO III 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN  

CAPÍTULO I 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

ARTÍCULO 17. (CRITERIOS DE PREVENCIÓN).   

I.  A los efectos de aplicación de la presente Ley, el nivel central del Estado y las Entidades 
Territoriales Autónomas crearán y adoptarán las medidas de prevención que sean necesarias 
para modificar los comportamientos individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, 
naturalizan y reproducen la violencia, bajo tres criterios de acción:  

1. Prevención Estructural. Comprende todas aquellas medidas de carácter integral 
destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y omisiones que 
tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así como su 
sustitución por actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, 
comunitario, social y estatal, a través de la sensibilización y educación en el seno de la 
familia, en la escuela y otros niveles académicos, en el trabajo, los centros de atención de 
la salud, las comunidades indígenas originario campesinas y afrobolivianas, 
organizaciones políticas y sindicales, organizaciones sociales y cualquier otro ámbito de 
interacción social.  

2. Prevención Individual. Se refiere a las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a 
cada mujer y promover sus habilidades de identificar toda posible manifestación de 
violencia o agresión hacia ella y enfrentarla de manera asertiva, con el propósito de 
adelantarse a su expresión o concreción y evitar que se produzca o continúe.   

3. Prevención Colectiva. Son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las 
mujeres a través de sus organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a la que 
pertenezcan por afinidad (sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, naciones, 
pueblos indígena originario campesinos, interculturales y afrobolivianas).  

II.  Se deberá priorizar la prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de la salud, 
laboral y comunicacional.  

III.  Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias y el 
ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas en la materia, incorporarán 
mecanismos para la prevención de la violencia, así como la atención y protección a las mujeres 
en situación de violencia.  

ARTÍCULO 18. (PREVENCIÓN COMUNITARIA). Las autoridades indígena originario campesinas y 
afrobolivianas, adoptarán en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención 
que consideren más adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de 
violencia hacia las mujeres, con la participación de éstas en su planificación, ejecución y seguimiento, 
respetando sus derechos. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y el 
bloque de constitucionalidad.  
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ARTÍCULO 19. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO).   

I.  El Ministerio de Educación tiene la obligación y responsabilidad de adoptar las siguientes 
medidas:  

1. Incorporar estrategias y programas de prevención e intervención integral contra la 
violencia hacia las mujeres en las políticas públicas de educación.  

2. Incorporar el enfoque de género, los principios y valores establecidos en esta Ley, el 
respeto pleno a los derechos humanos y la formación en resolución pacífica de conflictos 
en la currícula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de 
formación docente y universidades, para contribuir a una cultura de respeto en el ámbito 
familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una práctica diaria.  

3. Crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica, con especialidad 
obligatoria en violencia, en convenio con universidades públicas o privadas para la 
atención psicológica de las y los estudiantes que viven en familias en situación de 
violencia.   

4. Garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan, de las hijas 
e hijos de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio.  

5. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo.  
6. Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las 

formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y atención 
especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas.  

7. Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes 
violentos y discriminatorios hacia las mujeres, y promover la elaboración y difusión de 
material educativo con enfoque de equidad de género, en particular de igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres.  

8. Otras acciones necesarias para la erradicación de la violencia y la generación del respeto 
mutuo.  

II.  Las políticas que adopte el Ministerio de Educación en materia de prevención, protección y 
tratamiento de la violencia en el sistema educativo, serán coordinadas con el Ente Rector.  

III.  El personal docente, administrativo o de apoyo profesional que, habiendo detectado una 
situación de violencia no la hubiera reportado, será pasible a las sanciones legales que 
correspondan.  

ARTÍCULO 20. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE SALUD).   

I.  El Ministerio de Salud y Deportes, tiene la responsabilidad de adoptar las siguientes medidas, 
dirigidas a garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de violencia, el acceso a los 
servicios de salud, su tratamiento y protección, como un problema de salud pública:   

1. Incorporar estrategias y programas de promoción, prevención e intervención integral en 
el marco de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, con el propósito de 
garantizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres en las Políticas Públicas de 
Salud.  
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2. Incluir e implementar la Norma Nacional de Atención Clínica, el protocolo único de 
detección, atención y referencia de la violencia y sus efectos, incluyendo todas las 
formas de violencia física, violencia en servicios de salud, psicológica y sexual 
contemplados en la presente Ley, con enfoque intercultural y de género.   

3.  Diseñar y ejecutar planes de capacitación, información y sensibilización sobre 
promoción, prevención y tratamiento integral a mujeres que sufren violencia; al personal 
profesional, auxiliar y administrativo de los servicios de salud públicos, de los entes 
gestores de la seguridad social a corto plazo y de servicios privados, para garantizar su 
actuación oportuna y adecuada en la detección, prevención, atención y protección a las 
mujeres.  

4. Garantizar que el Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y privado, 
responda con atención médica y psicológica de emergencia, tratamiento inmediato para 
el restablecimiento de la salud física y emocional de las mujeres que se encuentran en 
situación de riesgo y/o violencia; en la prestación de salud gratuita para la atención de 
mujeres víctimas de violencia al momento de la implementación del Seguro Universal de 
Salud, quedando prohibida la negación de atención.  

5. Elaborar e implementar mecanismos para la detección y reporte de potenciales casos de 
violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios de salud públicos, 
seguro social a corto plazo y servicios privados.  

6. Referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los 
servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección.  

7. Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia tomen en ejercicio de 
sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, en el marco de la normativa 
vigente.  

8. Generar y difundir información permanente y actualizada sobre los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, 
VIH/SIDA, hemorragias durante el primer trimestre de embarazo, embarazos no 
planificados y de todas las formas de violencia sexual.  

9. El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y servicios 
privados, deberán extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, 
un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual 
emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes la 
respectiva valoración del daño psicológico. El médico forense con carácter prioritario 
deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las 
mujeres y establecer el grado de impedimento.  

10. Adoptar normas, políticas y programas dirigidos a prevenir y sancionar la violencia en 
servicios de salud y cualquier otra forma de violencia contra las mujeres en los servicios 
de salud, ejercida por cualquier funcionario de los servicios de salud públicos, seguro 
social a corto plazo y servicios privados.  

11. Promover la investigación científica para la adopción de exámenes y tratamientos 
médicos menos invasivos, dolorosos o agresivos.  

12. Promover la participación comunitaria activa de mujeres y hombres en todos los 
establecimientos de salud públicos, seguro social a corto plazo y los privados que presten 
servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado, para 
ejercer control social en el cumplimiento de las medidas señaladas en esta Ley.  
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13. Ampliación de la atención a las víctimas de violencia física o sexual contra las mujeres 
como prestación del régimen de seguridad social a corto plazo.  

14. Otras acciones necesarias en el ámbito de la atención de la salud, que contribuyan a la 
erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.  

II.  Los servicios de salud de todos los niveles, públicos, seguridad social y servicios privados, 
tienen obligación de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer que solicite atención médica y 
psicológica, así como reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres 
que atiendan, enviando una copia firmada del registro del caso al Ente Rector, para su inclusión 
al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia en razón de Género – SIPPASE, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos.  

ARTÍCULO 21. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL).   

I.  El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, debe adoptar las siguientes medidas 
destinadas a garantizar el respeto a las mujeres:  

1. Mecanismos legales y administrativos, y políticas públicas que garanticen el ejercicio de 
los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de cualquier 
forma de violencia, asegurando la misma remuneración que a los hombres por un trabajo 
de igual valor, tanto en el sector público como en el privado.  

2. Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a un puesto de 
trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminación por 
razones de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad. Deberá 
prohibirse, de manera expresa, la presentación de pruebas de laboratorio, prueba de 
VIH/SIDA, de embarazo, entrevistas sobre decisiones o situaciones personales u otras de 
cualquier otra índole que afecte una decisión más allá de la idoneidad. 

3. Regulación y sanción del despido injustificado de las mujeres por su estado civil, 
embarazo, situación de violencia, edad, condiciones físicas, número de hijas o hijos o 
cualquier forma que implique discriminación laboral; debiendo garantizar la estabilidad 
laboral según normativa vigente.  

4. Protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, y adopción de 
procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, 
procesamiento y sanción.  

5. Adopción de una política de formación permanente, sensibilización, fortalecimiento y 
capacitación al personal de conciliación e inspección del trabajo, para la adecuada 
atención de denuncias presentadas por mujeres, sobre todo si se encuentran en situación 
de violencia.  

6. En coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, una política para la atención 
médica y psicológica especializada, oportuna y gratuita en el régimen de seguridad social 
a toda mujer que hubiera sido sometida a cualquier forma de violencia en el ámbito 
laboral.  

7. En coordinación con los servicios de atención y protección para priorizar el acceso, 
permanencia y ascensos de las mujeres en situación de violencia, a un empleo digno, 
incluyendo mecanismos específicos en la política nacional de empleo, programas 
especiales de empleo y la bolsa de trabajo, programas de formación, capacitación y 
actualización específica, garantizando una remuneración sin brechas de discriminación.  
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8. Adopción de un sistema de flexibilidad y tolerancia en los centros de trabajo para 
mujeres que se encuentren en situación de violencia, garantizando sus derechos 
laborales, a sola presentación de la resolución de alguna medida de protección, en el 
marco del Artículo 35 de la presente Ley.  

9. Adopción de normas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de las 
personas que trabajan, a fin de permitir un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en 
ambos ámbitos.  

10. Todas las acciones necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

II.  En caso de vulneración de estos derechos, la mujer en situación de violencia laboral podrá 
recurrir a las instancias administrativa o judicial que corresponda para que sus derechos sean 
restablecidos, le sea reparado el daño, se apliquen sanciones al agresor, y si corresponde, a los 
responsables de la atención y protección que incumplieron sus funciones.  

ARTÍCULO 22. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN). El Ministerio de 
Comunicación, en el ámbito de sus competencias, adoptará la siguiente medida:  

Diseño e implementación de una estrategia nacional de comunicación, que incluya campañas en medios 
masivos, dirigida a informar y sensibilizar sobre las causas, formas y consecuencias de la violencia contra 
las mujeres, así como a desestructurar estereotipos patriarcales de subordinación y desvalorización de las 
mujeres, considerando la diversidad cultural y destinando para este fin los mismos recursos que asigna a la 
publicidad sobre temas estratégicos para el desarrollo nacional.  

ARTÍCULO 23. (OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN). Los medios de 
comunicación adoptarán las siguientes medidas:  

1. Adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la 
difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que 
refuerzan o justifican la tolerancia, o que atenten contra los derechos de las mujeres.  

2. Destinar, en el marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito para la 
difusión de mensajes que promuevan los valores establecidos en la presente Ley.  

3. Difundir informaciones relativas a la violencia contra las mujeres de forma objetiva, 
precautelando la defensa de su autonomía, libertad, dignidad, privacidad y derechos, de 
sus hijas e hijos, restringiendo toda exposición gráfica que constituya humillación, 
exposición pública y/o degradante.  

CAPÍTULO II 

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA  

ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).  

I. Las universidades y centros de formación superior públicos crearán programas y servicios 
gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia las mujeres, la atención y rehabilitación 
de mujeres en situación de violencia, asesoría profesional especializada e integral. Las 
universidades y centros de formación incluirán programas académicos adecuados para lograr 
estos propósitos.  
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II. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y fortalecidos en cada 
municipio con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente a los 
Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La 
atención que presten dichos servicios deberá ser prioritaria, permanente, especializada y 
multidisciplinaria. Actuarán de manera coordinada con todas las instancias estatales de garantía, 
en especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e instituciones de salud. 

III. Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en situación de 
violencia y a otras personas dependientes en condiciones de riesgo.  

IV. Los Servicios de Atención Integrales deberán promover, asesorar y apoyar la permanente 
formación y actualización de su personal, con el objetivo de asegurar que desde su área y 
especialidad, trabajen conjuntamente desde la visión, el enfoque y el lenguaje que la Ley 
establece respecto a la violencia.  

V. Los Servicios de Atención Integrales adoptarán las medidas necesarias en cuanto a 
infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que garanticen que las mujeres en situación de 
violencia no serán sometidas a revictimización.  

ARTÍCULO 25. (CASAS DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL). Las Entidades Territoriales 
Autónomas, en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de 
crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de 
violencia en el área urbana y rural. Deberán contar con personal multidisciplinario debidamente 
capacitado y especializado en atención a mujeres en situación de violencia; la administración deberá 
diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad. Para el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Artículo, podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales.   

ARTÍCULO 26. (SERVICIOS).   

I.  Las Casas de Acogida y Refugio Temporal prestarán a las mujeres los siguientes servicios de 
acuerdo a las necesidades y la evaluación permanente:  

1. Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de violencia, a sus 
hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su dependencia y esté en riesgo.  

2. Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, 
facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y trabajo.   

3. Coordinar con los servicios de atención y los centros de salud pública y privada, la 
atención médica de las mujeres y sus familiares en situación de violencia.  

4. Aplicar la política nacional y la política local que hubiera adoptado la entidad territorial 
autónoma correspondiente, en coordinación con el Ente Rector y las organizaciones e 
instituciones de mujeres.  

5. Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para su recuperación 
física y psicológica, que les permita participar, de manera gradual, en la vida pública, 
social y privada.  

6. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones que 
prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su restablecimiento y 
cualquier tema de su interés, vinculado a su situación.  

II.  Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres y, en su caso, a 
sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:  

1. Hospedaje y alimentación.  
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2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y valores para su 
integración gradual y participación plena en la vida social y privada, que le permita 
independencia respecto al agresor.  

3. Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y conocimientos para el 
desempeño de una actividad laboral o productiva.  

4. Acceso prioritario al sistema de colocación de empleo, en caso de que lo soliciten.  

III.  La autoridad a cargo de cada casa podrá coordinar la atención privada de cualquiera de los 
servicios mencionados.  

ARTÍCULO 27. (RESERVA). Las Casas de Acogida y Refugio Temporal se constituyen en refugio 
seguro para las mujeres en situación de violencia, por tanto su localización no podrá ser revelada, salvo a 
personas autorizadas para acudir a ellos. Se garantizará el anonimato y privacidad de las mujeres 
acogidas.  

ARTÍCULO 28. (PERMANENCIA). Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Refugio 
Temporal no podrán permanecer en ellas más de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia 
sufrida o debido a condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, 
psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este caso excepcional, previa 
evaluación conjunta del personal interdisciplinario conformado al menos por el personal médico, 
psicológico y jurídico asignado por los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la 
permanencia de la mujer hasta su completo restablecimiento.  

ARTÍCULO 29. (PROMOTORAS COMUNITARIAS). Las mujeres que hubieran superado su 
situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir 
voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, 
generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención. La Entidad 
Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones 
de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin.  

ARTÍCULO 30. (CASA COMUNITARIA DE LA MUJER). En el área rural, las mujeres organizadas 
podrán definir la creación de Casas Comunitarias de la Mujer, para lo cual el Gobierno Autónomo 
Municipal dotará de la infraestructura necesaria. Las que están articuladas a la red de promotoras 
comunitarias en las distintas comunidades que atenderán y realizarán las tareas de orientación, prevención 
y detección de casos de violencia, podrán suscribir convenios con autoridades públicas e instituciones 
privadas.  

ARTICULO 31. (REHABILITACIÓN DE AGRESORES).   

I. La rehabilitación de los agresores, por orden de la autoridad jurisdiccional competente, será 
dispuesta por orden expresa, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. La 
terapia no sustituirá la sanción impuesta por los hechos de violencia.   

II. Los servicios de rehabilitación podrán organizarse mediante acuerdos intergubernativos, tanto en 
el ámbito urbano como rural, en centros ya existentes o en el lugar donde el agresor cumple una 
sanción penal. En ningún caso, la terapia se prestará junto a la mujer agredida.  

III. Los responsables de estos servicios, deberán reportar el inicio, el cumplimiento o incumplimiento 
del programa o terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional competente y al Sistema 
Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón 
de Género – SIPPASE. 
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CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).   

I.  Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra 
las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la 
investigación, procesamiento y sanción correspondiente.   

II.  Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente 
para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, 
económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes.  

ARTÍCULO 33. (REVICTIMIZACIÓN). Los procedimientos judiciales o administrativos de protección 
a mujeres en situación de violencia deberán aplicar el principio de trato digno contenido en la presente 
Ley, bajo responsabilidad en casos de inobservancia.  

ARTÍCULO 34. (DENUNCIA EN PROCESO JUDICIAL). Si durante la tramitación de un proceso la 
jueza o el juez tuviera conocimiento de actos de violencia en contra de una mujer, tiene obligación, bajo 
responsabilidad, de remitir los antecedentes del hecho al Ministerio Público para su tramitación por la vía 
penal. Los jueces en materia familiar adoptarán las medidas de protección que considere adecuadas para 
garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos que estuvieran en riesgo.   

ARTÍCULO 35. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN). Las medidas de protección que podrá dictar la 
autoridad competente son las siguientes:  

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde 
habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de 
propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia 
psicológica en un servicio de rehabilitación.  

2.  Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del 
derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.  

3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.  
4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de 

estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio 
que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia.  

5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella 
lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad.  

6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de 
terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a 
cualquier integrante de su familia.  

7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de 
violencia.  

8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e 
hijos.  

9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de 
posesión legítima.  
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10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus 
hijas e hijos o dependientes. 

11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide 
la reparación del daño.  

12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en 
situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.   

13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el 
congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia 
familiar.  

14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.  
15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.  
16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, 

permanencia y ascenso en su fuente laboral.  
17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se 

vean afectados los derechos laborales de la mujer.  
18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en 

situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de 
Procedimiento Civil.  

19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de 
violencia.  

ARTÍCULO 36. (PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS). Si a consecuencia de un delito de feminicidio 
cometido por el cónyuge o conviviente, quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán 
puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el 
acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, 
debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al 
sistema de atención que esta Ley prevee.  

ARTÍCULO 37. (ALERTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES).   

I.  El Órgano Ejecutivo, a través del Ente Rector, declarará alerta contra la violencia en un área o 
sector determinado a nivel nacional, según sea el caso, con relación a ámbitos específicos en los 
que se detecte un índice alarmante de casos de violencia hacia las mujeres, expresada en 
cualquiera de sus formas. En este caso, todas las instancias con responsabilidad y competencia 
deberán activar medidas, acciones y recursos de emergencia para afrontar el problema de 
manera eficiente y resolverlo, preservando los derechos de las mujeres.   

II. La declaratoria de alerta contra la violencia hacia las mujeres, se emitirá cuando:  

1. Se registre un alto índice de delitos contra la vida, la libertad y la integridad física, 
psicológica o sexual de las mujeres en un territorio determinado.  

2. Se detecte un ámbito especial en el que se reporten casos de violencia contra las mujeres 
y que como consecuencia impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos.  

III.  Las Entidades Territoriales Autónomas, también podrán declarar alerta de violencia en toda o 
en parte de sus respectivas jurisdicciones.  
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ARTÍCULO 38. (ATENCIÓN EN CASO DE ALERTA). Cuando se declare la alerta contra la 
violencia hacia las mujeres, el Ente Rector adoptará las siguientes medidas inmediatas y obligatorias:  

1. Establecerá una comisión conformada por un equipo técnico interinstitucional y 
multidisciplinario especializado que realice el seguimiento respectivo, presidido y 
financiado por la entidad responsable.  

2. Implementar con carácter intensivo las acciones de prevención, atención y protección, 
para afrontar y reducir los casos de violencia en el ámbito o la zona objeto de la alerta, 
debiendo las Máximas Autoridades Ejecutivas de entidades e instituciones públicas y de 
Entidades Territoriales Autónomas, reasignar los recursos económicos que se requieran 
para ejecutar acciones que demanden la atención de la alerta, aplicando para tal fin el 
mismo procedimiento que el determinado para la declaración de situaciones de 
emergencia.  

3. Elaborar reportes especiales sobre los avances logrados, mediante un monitoreo 
permanente que permita determinar las condiciones de las mujeres respecto a la violencia 
y evaluar los mecanismos de atención y protección, así como el acceso de las mujeres a 
los mismos, que incluya recomendaciones para su fortalecimiento.  

4. Difundir para conocimiento público el motivo de la alerta contra la violencia hacia las 
mujeres y la zona territorial o ámbito que abarcan las medidas a implementar.  

ARTÍCULO 39. (DURACIÓN). La alerta contra la violencia hacia las mujeres subsistirá en tanto 
prevalezcan las causas que dieron lugar a su declaratoria, pero no podrá prolongarse por más de un (1) 
año.  

ARTÍCULO 40. (RESPONSABILIDAD). En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado 
las condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarán las acciones de las entidades responsables de la 
aplicación de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades por omisión e 
incumplimiento de funciones en el marco de la normativa vigente, que determinen responsabilidades 
administrativas, civiles y penales.  

ARTÍCULO 41. (ATENCIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).  

I. Las autoridades de las comunidades indígena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán 
medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus 
competencias y de sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que 
ejercen cargos de autoridad, y con participación y control social comunitario.  

II. Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán derivados a la 
jurisdicción ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional.  

III. Las autoridades indígena originario campesinas podrán derivar los casos conocidos a las Casas 
Comunitarias de la Mujer, para que la mujer en situación de violencia reciba la atención 
apropiada.  

IV. Los casos que sean atendidos y resueltos serán reportados al Sistema Integral Plurinacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, 
para su correspondiente registro.  

TÍTULO IV 

PERSECUCIÓN Y SANCIÓN PENAL 
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CAPÍTULO I 

DENUNCIA  

ARTÍCULO 42. (DENUNCIA).   

I.  Todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado por la víctima o cualquier otra 
persona que conozca de un delito, ante las siguientes instancias:  

1. Policía Boliviana.  
2. Ministerio Público.  

II.  A fin de promover la denuncia, se podrá acudir a las siguientes instituciones:  

1. Servicios Legales Integrales Municipales.  
2. Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida sea menor de 18 

años.  
3. Servicios Integrados de Justicia Plurinacional.  
4. Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima.  
5. Autoridades indígena originario campesinas, cuando corresponda.  

III.  Conocida la denuncia, ésta deberá ser remitida de inmediato al Ministerio Público cuando 
constituya delito, excepto en el caso del parágrafo II numeral 5, y consiguientemente, reportada 
al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia en razón de Género – SIPPASE.   

ARTÍCULO 43. (OBLIGACIONES). Las instancias de recepción, investigación y tramitación de 
denuncias, deberán brindar a las mujeres el apoyo y un trato digno y respetuoso, acorde a su situación, 
facilitando al máximo las gestiones que deban realizar. En consecuencia, además de las obligaciones 
conferidas por Ley, deberán:  

1. Asesorarlas sobre la importancia y la forma de preservar las pruebas.  
2. Proveerles información sobre los derechos que tienen y aquellos especiales que la Ley 

les reconoce y sobre los servicios gubernamentales y no gubernamentales disponibles 
para su atención y tratamiento.  

3. Solicitar la atención que la mujer requiera, a los Servicios de Atención Integral.  
4. Elaborar un informe que contenga todos los elementos que hubiera conocido, detectado o 

determinado, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, para anexarlo a la 
denuncia.  

5. Absolver toda consulta, duda o requerimiento de información que la mujer o sus 
familiares necesiten o demanden, así como proporcionar la que adicionalmente considere 
necesaria para garantizar su protección.  

ARTÍCULO 44. (PERSONAL INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO). El personal 
responsable de la recepción, investigación y tramitación de denuncias deberá ser especializado o tener 
experiencia laboral en derechos humanos, derechos de las mujeres o en atención a situaciones de violencia 
de género.  
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ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva 
protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia:  

1. El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva, mediante un debido 
proceso en el que sea oída con las debidas garantías y dentro un plazo razonable.   

2. La adopción de decisiones judiciales ecuánimes e independientes, sin sesgos de género o 
criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoración de pruebas y la consiguiente 
sanción al agresor.  

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el 
momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las 
autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas.  

4. Orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada.  
5. Una atención con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su recuperación integral 

a través de servicios multidisciplinarios y especializados.  
6. El acceso a información clara completa, veraz y oportuna sobre las actuaciones 

judiciales, policiales y otras que se realicen con relación a su caso, así como sobre los 
mecanismos y procedimientos contemplados en la presente Ley y otras normas 
concordantes.  

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que 
pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la 
investigación del hecho.  

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los 
actos de violencia.  

9. Acceso a la atención que requieran para su recuperación física y psicológica, en los 
servicios públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados, especialmente 
tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y 
anticoncepción de emergencia, de forma inmediata y oportuna.  

10. El acceso a servicios de atención y protección inmediata, oportuna y especializada por 
parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público, administrativas, indígena 
originario campesinas, así como del personal de salud.  

ARTÍCULO 46. (PROHIBICIÓN DE CONCILIAR).   

I. La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que 
comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni su 
personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer 
y su agresor, bajo responsabilidad.  

II. En los casos no previstos en el parágrafo anterior, el Ministerio Público deberá imponer las 
medidas de seguridad que sean necesarias a fin de preservar la integridad física, psicológica y 
sexual de las mujeres.  

III. No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga procesal, bajo 
responsabilidad funcionaria.  

IV. Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única 
vez y no siendo posible en casos de reincidencia.  

ARTÍCULO 47. (APLICACIÓN PREFERENTE DE DERECHO). En caso de conflicto o colisión 
entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las 
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mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del 
Estado y en la presente Ley.  

ARTÍCULO 48. (SERVICIOS INTEGRADOS DE JUSTICIA PLURINACIONAL).   

I. Los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional dependientes del Ministerio de Justicia, reciben 
denuncias y brindan orientación y patrocinio legal gratuito, deberán aplicar un enfoque de 
derechos humanos a mujeres en situación de violencia.  

II. El Ministerio de Justicia deberá crear e implementar progresivamente estos servicios en todo el 
país.  

ARTÍCULO 49. (SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA A LA VÍCTIMAS). El Servicio 
Plurinacional de Defensa a la Víctima, como institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de 
Justicia, apoyará a mujeres en situación de violencia carentes de recursos económicos, mediante patrocinio 
legal gratuito y apoyo psicológico para garantizar su acceso a la administración de justicia y la sanción a 
los agresores. Para el cumplimiento de esta finalidad, este servicio ejercerá sus funciones en atención a 
lograr la solución más favorable a la víctima.  

ARTÍCULO 50. (SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES).   

I. Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o 
fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa 
psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, para garantizar la vigencia y 
ejercicio pleno de sus derechos. Para su funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura 
y personal necesario y suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a 
toda la población, en especial aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción. 

II. En el marco de sus competencias, los Gobiernos Autónomos Municipales, a través de los 
Servicios Legales Integrales Municipales, tendrán las siguientes responsabilidades respecto a las 
mujeres en situación de violencia:  

1. Organizar, coordinar y fortalecer Servicios de Atención Integral, con cargo a su 
presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente. 

2.  Prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal.  
3. Brindar terapia psicológica especializada individual y grupal con enfoque de género.  
4. Orientar respecto a los procedimientos para denunciar ante instancia administrativa, 

policial o judicial en materias penal, familiar, laboral, civil o cualquier otra en la que sus 
derechos sean menoscabados como consecuencia de hechos de violencia.  

5. Intervendrá de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia contra una 
mujer.  

6. Brindar patrocinio legal gratuito en instancias administrativas, policiales y judiciales 
para la prosecución de los procesos hasta conseguir una sentencia firme.  

7. Promover la difusión, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres con la 
participación activa de las y los ciudadanos.  

8. Desarrollar acciones de prevención, en coordinación con instituciones públicas, privadas 
y organizaciones de mujeres.  

9. Solicitar, a través de la autoridad competente, la adopción judicial de medidas 
provisionales, medidas cautelares y medidas de protección inmediata, coordinando su 
cumplimiento con las Casas de Acogida, instituciones de apoyo y de atención en salud.  
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10. Realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento e informes sociales.  
11. Derivar al Ministerio Público, de forma inmediata, los casos que constituyan delito, con 

los informes correspondientes.  
12. Promover la suscripción de acuerdos de asistencia familiar y su homologación por 

autoridad competente.  
13. Elaborar informes médicos, psicológicos, sociales y legales de oficio o a requerimiento 

de la interesada, del Ministerio Público o de la autoridad judicial que conozca el hecho 
de violencia.  

14. Reportar todas las denuncias recibidas, el procedimiento aplicado y el resultado final del 
caso, ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia en razón de Género –SIPPASE.  

15. Cuanta acción sea necesaria para la defensa y protección de las mujeres en situación de 
violencia.  

ARTÍCULO 51. (CAPACITACIÓN). Los Gobiernos Autónomos Municipales adoptarán un sistema de 
capacitación permanente para su personal sobre Derechos Humanos, en especial de las mujeres, enfoque 
de género y medidas de acción positiva y, para quienes son responsables directos de su atención, incluirán 
además formación básica en psicología de la mujer maltratada.  

ARTÍCULO 52. (AUTORIDADES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).   

I. A los efectos de la presente Ley serán aplicables los ámbitos de vigencia establecidos en la Ley 
de Deslinde Jurisdiccional, en casos de surgir conflictos de intereses se remitirá el caso a la 
jurisdicción ordinaria.  

II. En caso de conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la 
ordinaria, éste se resolverá según lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional.  

III. La conciliación se podrá realizar en el marco de lo establecido en el Artículo 46 de la presente 
Ley.   

CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN  

ARTÍCULO 53. (FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA).   

I. Se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, como organismo especializado de la 
Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e investigación, identificación y 
aprehensión de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia, 
bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con entidades públicas y 
privadas. Su estructura, organización y procedimientos serán establecidos de acuerdo a 
reglamento y contarán con cuatro niveles de actuación.  

II. Se garantiza la permanencia de las y los investigadores especiales, conforme al Artículo 80 de 
la Ley del Ministerio Público.   

ARTÍCULO 54. (PLATAFORMA DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS). La Fuerza 
Especial de Lucha Contra la Violencia, en su nivel de atención y recepción de denuncias, tendrá las 
siguientes funciones:  
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1. Recibir denuncias de mujeres en situación de violencia o de terceros que conozcan el 
hecho.  

2. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes, 
asegurar su comparecencia, aprehenderlos de inmediato en caso de delito flagrante y 
ponerlos a disposición del Ministerio Público, en el plazo máximo de ocho (8) horas.  

3. En caso de flagrancia, socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos u otros 
dependientes, aun cuando se encuentren dentro de un domicilio, sin necesidad de 
mandamiento ni limitación de hora y día, con la única finalidad de prestarles protección 
y evitar mayores agresiones.  

4. Levantar acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de 
familiares, vecinos u otras personas presentes. 

5. Reunir y asegurar todo elemento de prueba.  
6. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar y agredir, poniéndolos a 

disposición del Ministerio Público.   
7. Orientar a las víctimas sobre los recursos que la Ley les confiere y los servicios de 

atención y protección existentes a su disposición.  
8. Conducir a la persona agredida a los servicios de salud, promoviendo su atención 

inmediata. 
9. Levantar inventario e informar al Juez o Ministerio Público.  
10. Si la mujer en situación de violencia lo solicita, acompañarla y asistirla mientras retira 

sus pertenencias personales de su domicilio u otro lugar, evitando la retención de 
cualquier efecto o documentos personales y llevarla donde ella indique o a una casa de 
acogida o refugio temporal.  

11. Hacer seguimiento a la mujer por setenta y dos (72) horas, con el fin de garantizar la 
eficacia de la protección brindada a la mujer en situación de violencia y las otras 
personas que estuvieran en riesgo.   

ARTÍCULO 55. (UNIDADES MÓVILES CONTRA LA VIOLENCIA). La Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia, en su atención móvil, contará con equipo y personal especializado para la recepción 
de denuncias y el auxilio inmediato, en coordinación con las y los Fiscales de Materia, en el lugar donde 
se suscite el hecho, priorizando su acción en el área rural.  

ARTÍCULO 56. (SERVICIOS DESCONCENTRADOS).   

I. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en las Estaciones Policiales Integrales o 
lugares donde la Policía Boliviana preste servicios, tendrá personal especializado para atender 
denuncias de violencia, diligencias investigativas y otros bajo la dirección del Ministerio 
Público.  

II. Todas las diligencias realizadas por estos servicios serán remitidas al nivel de investigación y 
tendrán valor de prueba.  

ARTÍCULO 57. (DIVISIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA). Además de las funciones generales que 
las normas vigentes y la Policía Boliviana le asignan para la investigación de delitos, esta división tiene las 
siguientes funciones específicas:  

1. Coordinar y ejecutar procedimientos operativos legales en vigencia y la investigación de 
delitos contra la vida, contra la integridad corporal y la salud, contra la libertad sexual, 
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de violencia económica y patrimonial, y otros que constituyan violencias contra las 
mujeres.  

2. Recibir las diligencias realizadas en intervención policial preventiva, denuncias y 
querellas, a través de la plataforma de atención y recepción de denuncias, actos que 
tendrán calidad de prueba.  

ARTÍCULO 58. (MEDIDAS DE ACTUACIÓN).   

I.  La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia adecuará sus actuaciones a los protocolos que 
se adopten para la recepción de denuncias, atención inmediata y remisión de casos de violencia 
contra las mujeres. De forma obligatoria, adoptará las siguientes medidas de actuación:  

1. Asistir, orientar y evaluar la atención y protección que deberá prestarse a las mujeres en 
situación de violencia a través de un equipo multidisciplinario.  

2. Respetar y proteger la dignidad, la intimidad y los derechos de las mujeres en situación 
de violencia.  

3. Evitar el contacto, careo o cualquier tipo de proximidad de la mujer con su agresor.  
4. Realizar acciones de coordinación con todas las instancias del sistema integral de 

atención a mujeres en situación de violencia.   
5. Evitar toda acción que implique revictimización, bajo responsabilidad.  
6.  Organizar y diseñar campañas de prevención y orientación a la ciudadanía, a través de 

las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de disminuir los índices de violencia 
contra las mujeres.  

II.  Ninguna funcionaria o funcionario policial negará el auxilio y apoyo a mujeres en situación de 
violencia alegando falta de competencia, aunque no forme parte de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia.  

ARTÍCULO 59. (INVESTIGACIÓN DE OFICIO).   

I. La investigación se seguirá de oficio, independientemente del impulso de la denunciante. Toda 
denuncia deberá ser obligatoriamente remitida al Ministerio Público y reportada al Sistema 
Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 
razón de Género – SIPPASE, indicando el curso que ha seguido.   

II. Cuando exista peligro inminente para la integridad física de las personas protegidas por la Ley, 
el cumplimiento de las formalidades no se convertirá en impedimento para la intervención 
oportuna de la policía.  

ARTÍCULO 60. (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO). La Fuerza Especial de Lucha Contra 
la Violencia, en todos sus niveles de actuación, será provista, con prioridad, de personal especializado y 
multidisciplinario, infraestructura y equipamiento adecuados, en el marco de la Ley de Seguridad 
Ciudadana “Para una Vida Segura”.  

CAPÍTULO III 

PERSECUCIÓN PENAL  
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ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos 
de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:  

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la 
mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e 
hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares 
previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.  

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos 
de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, 
interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo 
recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a 
fin de averiguar la verdad.  

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de 
delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el 
tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente 
insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su 
jurisdicción.  

4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de 
delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios 
comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y 
lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a 
nivel municipal, departamental y nacional.  

5.  Coordinación de los criterios de actuación de las diversas instancias de recepción de 
denuncias de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual la o el Fiscal General del 
Estado emitirá las correspondientes instrucciones.   

6. Elaboración y presentación semestral a la o el Fiscal General del Estado, para su 
consolidación a nivel departamental y nacional, un informe sobre los procedimientos 
aplicados y las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en materia de violencia 
contra las mujeres y casos que comprometan sus derechos.  

7. Requerir la asignación de patrocinio legal estatal a la mujer en situación de violencia 
carente de recursos económicos.  

8. Requerir la interpretación o traducción cuando sea necesaria y disponer la asistencia 
especializada, evitando toda forma de revictimización.  

9. Cuando corresponda, disponer el ingreso de las víctimas directas e indirectas de delitos 
que atenten contra su vida, su integridad corporal o su libertad sexual a la Unidad de 
Atención y Protección a Víctimas y Testigos de Delitos.  

10. Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos conclusivos a la o 
el Fiscal Departamental en investigaciones de oficio y presentar ante el Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón 
de Género – SIPPASE, sus informes semestrales, con detalle de todas las causas 
atendidas, desagregadas al menos por sexo, edad y tipo de delito.  

ARTÍCULO 62. (FISCALES DE MATERIA MÓVILES). En el área rural las y los Fiscales de Materia 
especializados contra la violencia hacia las mujeres deberán desplazarse de forma regular y permanente.  
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ARTÍCULO 63. (ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO). Las y los Fiscales de Materia contra la 
violencia hacia las mujeres contarán con personal de apoyo especializado, para proporcionar a cada mujer 
en situación de violencia una atención eficaz y adecuada. En cada Departamento el Ministerio Público 
contará con al menos un equipo de asesoras y asesores profesionales especializados para la investigación 
de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual podrán también solicitar la colaboración de 
organismos e instituciones de derechos humanos y de mujeres.  

ARTÍCULO 64. (MÉDICOS FORENSES). Se designarán médicos forenses con especialidad en 
violencia de género, quienes deberán atender a las mujeres en situación de violencia con el máximo 
respeto, cuidado, calidez y comprensión. Los informes que emita, bajo responsabilidad, deberán ser 
expeditos y oportunos, debiendo evitar en lo posible revisiones médicas reiteradas e innecesarias.  

ARTÍCULO 65. (CERTIFICADOS MÉDICOS). Para establecer el estado físico de la mujer que 
hubiera sufrido una agresión física o sexual, cualquier profesional de salud que preste servicios en 
instituciones públicas o privadas acreditadas deberá extender un certificado médico, de acuerdo al 
protocolo único de salud integrado al formulario único que se establezca. Para fines judiciales, este 
certificado médico se lo tendrá como un indicio respecto a los delitos establecidos en la presente Ley, una 
vez homologado, adquirirá valor probatorio. El certificado deberá ser homologado por un experto o una 
experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia a la o el profesional que extendió el 
certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podrá practicar otro examen 
médico a la mujer.  

ARTÍCULO 66. (ACCESO A DOCUMENTACIÓN). Toda mujer agredida podrá solicitar copias 
simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigación, desde el momento de la 
denuncia, las cuales deberán ser otorgadas en forma expedita, sin notificación previa y sin costo adicional 
al de las fotocopias.  

ARTÍCULO 67. (DIRECCIÓN FORENSE ESPECIALIZADA). La o el Fiscal General del Estado, en 
el marco de sus atribuciones, creará y reglamentará dentro el Instituto de Investigaciones Forenses, una 
dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres, con el personal necesario para garantizar 
su eficaz funcionamiento.  

CAPÍTULO IV 

JURISDICCIÓN ORDINARIA  

ARTÍCULO 68. (JUZGADOS DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES). Se modifican los Artículos 57, 58, 68 y 72 de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, con el 
siguiente texto:   

“Artículo 57. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA DE FAMILIA, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA). Las atribuciones de las salas en materia de familia, niñez y adolescencia son:  

1. Conocer en grado de apelación, las resoluciones dictadas por las juezas y los jueces 
en materias de familia, niñez y adolescencia;  

2. Resolver en consulta o en revisión, las resoluciones cuando la Ley así lo determine;  
3. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de 

sala;  
4. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales;  
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5. Resolver las excusas y las recusaciones contra juezas o jueces en materia de familia, 
niñez y adolescencia y;  

6. Otras establecidas por Ley. 

Artículo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL). Las atribuciones de las salas 
en materia penal son:  

1. Substanciar y resolver conforme a Ley los recursos de apelación de autos y 
sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres; 

2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de 
sala;  

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales y;   
4. Otras establecidas por Ley.  

Artículo 68. (SUPLENCIAS). En los casos de excusa y recusación o cualquier otro impedimento de la 
jueza o del juez, el proceso pasará a conocimiento del siguiente en número de la misma materia y, por 
impedimento de todos los que corresponden a la misma materia, el orden de suplencias será el siguiente:  

1. De civil y comercial, pasará a los de familia y penal, en ese orden;  
2. De familia, pasará a los de materia civil y comercial, y contra la violencia hacia las 

mujeres, en ese orden;  
3. De la niñez y adolescencia, pasará a los de materia familiar y contra la violencia 

hacia las mujeres, en ese orden;  
4. De violencia hacia las mujeres, pasará a los de materia penal y familiar, en ese 

orden;  
5. De trabajo y seguridad social, pasará a los de materia civil y comercial, y penal, en 

ese orden;  
6. De administrativo, coactivo fiscal y tributario, pasará a los de materia del trabajo y 

penal, en ese orden;  
7. De penal, pasará a los de materia contra la violencia hacia las mujeres y civil y 

comercial, en ese orden;  
8. De anticorrupción, pasará a los de materia penal;  
9. De ejecución penal, pasará a los de materia penal;   
10. Otras establecidas por Ley.  

Artículo 72. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MATERIA CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES). Las juezas y los jueces de Instrucción contra la violencia hacia 
las mujeres tienen competencia para: 

 El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la Ley;  

1. Emitir las resoluciones jurisdiccionales y de protección que correspondan durante la 
etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad;  

2. La sustanciación y resolución del proceso abreviado;  
3. Resolver la aplicación del proceso inmediato para delitos flagrantes;  



47 

 

4. Dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e 
incidentes planteados en la misma;  

5. Decidir la suspensión del proceso a prueba;  
6. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional;  
7. Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y  
8. Otras establecidas por Ley.  

Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, 
tienen competencia para:   

1. Conocer y resolver los juicios por delitos de acción pública que constituyan 
violencia contra las mujeres, sancionados con pena privativa de libertad cuyo 
máximo legal sea de cuatro o menos años;  

2. Aplicar medidas de restricción y provisionales al agresor, y de asistencia y 
protección a la mujer en situación de violencia, cuando el hecho no constituya 
delito;  

3. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia 
condenatoria;  

4. Imponer de oficio la aplicación de medidas de protección, que permitan a las 
mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal 
de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra 
destinada a resguardar sus derechos;  

5. Sancionar el incumplimiento de las órdenes o resoluciones judiciales, emitidas por 
su juzgado;  

6. Sancionar a las y los servidores de apoyo judicial que incurran en maltrato o 
revictimización a mujeres en situación de violencia y;   

7. Otras establecidas por Ley. 

Artículo 72 ter. (COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE SENTENCIA EN MATERIA DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Los Tribunales de Sentencia contra la violencia hacia las 
mujeres tienen competencia para:  

1. Conocer la substanciación y resolución del juicio penal en todos los delitos de 
acción pública que constituyan violencia contra las mujeres, sancionados con pena 
privativa de libertad mayores a cuatro (4) años, con las excepciones establecidas en 
la Ley y;  

2. Otras establecidas por Ley.”  

ARTÍCULO 69. (DESIGNACIÓN). Para ser jueza o juez y funcionarias o funcionarios auxiliares de 
estos juzgados, además de los requisitos señalados por Ley, se exigirá:  

1. Especialidad en materia penal y conocimientos de género o, alternativamente, de 
derechos humanos; progresivamente, la exigencia deberá llegar a un nivel académico que 
denote especialidad en estos temas.  
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2.  Certificado de suficiencia expedido por el Consejo de la Magistratura, de aptitud 
psicotécnica para el desempeño del cargo, que permita medir rasgos de personalidad, 
intereses y valores personales.  

ARTÍCULO 70. (FORMACIÓN ESPECIALIZADA). La Escuela de Jueces del Estado suscribirá 
convenios con las universidades que puedan organizar cursos de post grado en las especialidades que se 
requieran para el ejercicio de la función judicial, para exigir que quienes aspiren a ser jueces de materia 
contra la violencia hacia las mujeres cuenten con una especialización en materia penal con enfoque de 
género y derechos humanos.  

ARTÍCULO 71. (EQUIPO INTERDISCIPLINARIO). Los Juzgados y Tribunales Públicos de Materia 
contra la Violencia hacia las Mujeres, contarán con un equipo interdisciplinario de las áreas social y 
psicológica especializados en derechos humanos y derechos de las mujeres o con experiencia laboral en la 
atención de violencia, emitiendo peritajes técnicos de carácter integral. Estos servicios podrán ser 
provistos, con igual valor legal, por profesionales, asignados por los Servicios de Atención Integral.  

ARTÍCULO 72. (FUNCIONES). Las funciones del equipo interdisciplinario son:  

1. Intervenir como especialistas independientes e imparciales en los procesos judiciales, 
realizando peritajes técnicos de carácter integral.  

2. Implementar el protocolo de atención para testimonios y declaraciones de niños, niñas y 
adolescentes según su edad y grado de madurez, de mujeres jóvenes y adultas en 
situación de violencia a fin de no alterar su proceso de recuperación mediante la 
repetición de interrogatorios, debiendo evitar la revictimización.  

3.  Controlar el cumplimiento de terapias a víctimas, agresores y/o familiares dispuestas por 
la autoridad judicial, informando el avance, abandono o cumplimiento de las mismas.  

ARTÍCULO 73. (SERVICIOS AUXILIARES). Cuando el caso lo requiera, la jueza, el juez o el 
tribunal podrá ordenar peritajes y otros servicios de asistencia técnica en otras materias y profesiones que 
coadyuven a su labor.  

ARTÍCULO 74. (REPORTE DE CAUSAS). El Consejo de la Magistratura, deberá reportar al Sistema 
Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de 
Género – SIPPASE, el movimiento de causas por violencia hacia las mujeres, con carácter trimestral, 
desglosando toda la información, además de los indicadores regulares, por género y edad de las partes, 
delito, estado del proceso.  

ARTÍCULO 75. (ACCIÓN DE DEFENSA). Las acciones constitucionales de defensa podrán ser 
interpuestas por las mujeres, u otras personas en su nombre cuando corresponda, a fin de garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos.   

TÍTULO V 

LEGISLACIÓN PENAL 

CAPÍTULO I 

SANCIONES ALTERNATIVAS  
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ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS).   

I.  En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán 
aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando:   

1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será remplazada por una 
sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley.  

2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera 
cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el 
tiempo de la pena principal impuesta.   

II.  La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa junto a otras, cuando sea necesario para 
proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia.  

ARTÍCULO 77. (MULTA). La imposición de una multa como sanción alternativa o accesoria no 
sustituye la reparación a la mujer por el daño causado como efecto de la violencia; no podrá ser mayor de 
trescientos sesenta y cinco días ni comprender para el cálculo más del cincuenta por ciento (50%) del 
salario del sancionado y cuando el salario es indeterminado, se calculará sobre el cincuenta por ciento 
(50%) del salario mínimo nacional. El día de privación equivale a un día multa y es revocable ante el 
incumplimiento.  

Las multas serán destinadas a los Servicios de Atención Integral a cargo de los Gobiernos Autónomos 
Municipales, quienes constituirán un fondo y abrirán una cuenta fiscal exclusiva para este propósito, 
debiendo asignar los recursos con carácter preferente a las Casas de Acogida y Refugio Temporal y costo 
por servicios de salud. Los fondos no podrán ser destinados a otro fin.  

ARTÍCULO 78. (DETENCIÓN DE FIN DE SEMANA). Es una limitación de la libertad que se aplica 
desde el día viernes a horas 19:00 hasta el día lunes a horas 6:00. A fines de equivalencia, el día de 
privación de libertad corresponde a un día de detención de fin de semana. Podrá aplicarse también a los 
días feriados, bajo las mismas condiciones.  

ARTÍCULO 79. (TRABAJOS COMUNITARIOS). El trabajo comunitario consiste en la prestación de 
trabajos en favor del Gobierno Autónomo Municipal, que se realizará en fines de semana, feriados y los 
días hábiles en horarios diferentes a los habituales. Esta sanción se aplicará por un mínimo de un (1) año 
que equivale al trabajo de cincuenta y dos (52) semanas, con sus respectivos feriados y días hábiles, y un 
máximo de hasta ciento cuatro (104) semanas.  

El Gobierno Autónomo Municipal deberá supervisar y reportar el cumplimiento de la sanción al juzgado 
competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia en razón de Género – SIPPASE.  

ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD). La autoridad judicial en ejecución de sentencia, 
cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para 
proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar.  

ARTÍCULO 81. (INHABILITACIÓN). Podrá aplicarse la sanción inhabilitación cuando quien fuera 
sancionado por delitos de violencia hacia las mujeres ejerza una profesión u ocupación relacionada con la 
educación, cuidado y atención de personas, independientemente de su edad o situación, atención médica, 
psicológica, consejería o asesoramiento, cargo administrativo en universidades o unidades educativas, 
instituciones deportivas, militares, policiales; suspensión temporal de autoridad paterna por el tiempo que 
dure la sanción, la clausura de locales y la pérdida de licencias. Tiene un límite temporal de doce años y 
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no pueden imponerse todas las restricciones de esos derechos en una sola sentencia. Transcurrida la mitad 
del plazo impuesto, o un mínimo de cinco años, puede darse la rehabilitación.  

ARTÍCULO 82. (CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES). La autoridad judicial podrá aplicar un 
plan de conducta al condenado cuando le sean aplicadas sanciones alternativas que impliquen su libertad 
total o parcial, en virtud del cual deberá cumplir con instrucciones que no podrán ser vejatorias o 
susceptibles de ofender la dignidad o la autoestima. Pueden modificarse durante la ejecución de sentencia 
y no pueden extenderse más allá del tiempo que dure la pena principal. Las instrucciones que se pueden 
imponer serán:  

1. Prohibición de portar cualquier tipo de arma, en especial de fuego;   
2.  Abstenerse de asistir a lugares públicos en los que se expendan bebidas alcohólicas y 

lenocinios;  
3. Abstenerse de consumir drogas o alcohol;  
4. Incorporarse a grupos o programas para modificar comportamientos que hayan incidido 

en la realización del hecho;  
5. Asistir a un centro educativo o aprender un oficio.  

CAPÍTULO II 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

ARTÍCULO 83. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL). Se modifican los Artículos 246, 254, 
256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, los cuales quedarán 
redactados con el siguiente texto:  

“Artículo 246. (SUBSTRACCIÓN DE UN MENOR O INCAPAZ). Quien substrajere a un menor de 
diez y seis años (16) o a un incapaz, de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el 
que retuviere al menor contra su voluntad, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) 
años.  

La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de diez y seis (16) años y no mediare consentimiento 
de su parte.   

La pena será agravada en el doble si el delito es cometido por uno de los progenitores con el objeto de 
ejercer contra el otro cualquier tipo de coacción.  

Artículo 254. (HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA). Quien matare a otra u otro en estado de 
emoción violenta excusable, será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años.  

Este tipo penal no procederá en caso de feminicidio.  

Artículo 256. (HOMICIDIO-SUICIDIO). La persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a 
cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis (6) 
años.  

Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones, la sanción de reclusión será de uno (1) a cinco (5) 
años.  
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Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se impondrá al sobreviviente 
la pena de reclusión de dos (2) a seis (6) años.  

Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situación de violencia, la agresora o 
agresor será sancionado con privación de libertad de diez (10) años.  

Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente Artículo, resultare ser niña, niño o 
adolescente, la pena será agravada en dos tercios.  

Artículo 267 bis. (ABORTO FORZADO). Quien mediante violencia física, psicológica o sexual contra la 
mujer le causare un aborto, será sancionado con reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años.   

Artículo 270. (LESIONES GRAVÍSIMAS). Se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce 
(12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las 
siguientes consecuencias:  

1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. 
2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente.  
3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un 

miembro, de un órgano o de una función.  
4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa días.  
5. Marca indeleble o de formación permanente en cualquier parte del cuerpo.  
6. Peligro inminente de perder la vida 
7. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la pena será agravada en dos 

tercios tanto en el mínimo como en el máximo 

Artículo 271. (LESIONES GRAVES Y LEVES). Se sancionará con privación de libertad de tres (3) a 
seis (6) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no 
comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince 
(15) hasta noventa (90) días.  

Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios 
de uno (1) a tres (3) años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez determine.  

Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la pena será agravada en dos tercios tanto en el 
mínimo como en el máximo.   

Artículo 272. (AGRAVANTE). En los casos de los Artículos 267 bis, 270 y 271, la sanción será agravada 
en un tercio del máximo o mínimo, cuando mediaren las circunstancias enumeradas en el Artículo 252, 
exceptuando la prevista en el numeral 1.   

Artículo 308. (VIOLACIÓN). Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte(20) años a 
quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos 
sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de 
cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines 
libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, 
aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que 
estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir.  

Artículo 308 bis. (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). Si el delito de 
violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado 
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con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no haya uso de la fuerza o 
intimidación y se alegue consentimiento.  

En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la 
pena alcanzara treinta (30) años, la pena será sin derecho a indulto.  

Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce (12) 
años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos y no se haya cometido 
violencia o intimidación.  

Artículo 310. (AGRAVANTE). La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco 
(5) años cuando:  

a. Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas 
en los Artículos 270 y 271 de este Código;   

b. El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes;  
c. En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas;  
d. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia;  
e. En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos 

susceptibles de producir la muerte de la víctima;   
f. El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quien la víctima mantiene o 

hubiera mantenido una relación análoga de intimidad;  
g. El autor estuviere encargado de la educación de la víctima, o si ésta se 

encontrara en situación de dependencia respecto a éste;   
h. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o 

degradantes.  
i. La víctima tuviere algún grado de discapacidad;   
j. Si la víctima es mayor de 60 años;  
k. Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se 

produce el embarazo;   

Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente 
al feminicidio o asesinato.  

Artículo 312. (ABUSO SEXUAL). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en 
los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, 
la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en 
el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a 
quince (15) años.   

Artículo 313. (RAPTO). Quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, 
substrajere o retuviere a una persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) 
años. La pena será agravada en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo, cuando la víctima sea 
niña, niño o adolescente.”  

ARTÍCULO 84. (NUEVOS TIPOS PENALES). Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 bis, 
252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:  
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“Artículo 154 bis. (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE PROTECCIÓN A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA). La servidora o servidor público que mediante acción u omisión en 
ejercicio de una función pública propicie la impunidad u obstaculicen la investigación de delito de 
violencia contra las mujeres, recibirá sanción alternativa de trabajos comunitarios de noventa (90) días a 
ciento veinte (120) días e inhabilitación de uno (1) a cuatro (4) años para el ejercicio de la función 
pública.”  

“Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin 
derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada 
a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;   

2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja, 
enamoramiento, afectividad o intimidad;  

3. Por estar la víctima en situación de embarazo;  
4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o 

dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de 
compañerismo; La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;   

5. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia 
física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;  

6. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la 
libertad sexual;  

7. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;  
8. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.”  

“Artículo 271 bis. (ESTERILIZACIÓN FORZADA). La persona que prive a otra de su función 
reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e 
informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual severa, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) años.  

La pena será agravada en un tercio cuando el delito sea cometido contra una mujer menor de edad o 
aprovechando su condición de discapacidad, o cuando concurran las circunstancias previstas en el 
Artículo 252.  

Si el delito se cometiera como parte del delito de genocidio perpetrado con la intención de destruir total o 
parcialmente a un grupo nacional, social, pueblo indígena originario campesino o grupo religioso como 
tal, adoptando para ello medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, se aplicará 
la pena de treinta (30) años de privación de libertad sin derecho a indulto.”  

“Artículo 272 bis. (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA). Quien agrediere físicamente, 
psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo 
incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito.  

1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una 
relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 

2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia.  
3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o 

afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado.  
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4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se 
encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad.  

En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente.”  

“Artículo 312 bis. (ACTOS SEXUALES ABUSIVOS). Se sancionará con privación de libertad de cuatro 
(4) a seis (6) años, a la persona que durante la relación sexual consentida, obligue a su pareja o cónyuge 
a soportar actos de violencia física y humillación.  

La pena se agravará en un tercio cuando el autor obligue a su cónyuge, conviviente o pareja sexual a 
tener relaciones sexuales con terceras personas.”  

“Artículo 312 ter. (PADECIMIENTOS SEXUALES). Será sancionada con pena privativa de libertad de 
quince (15) a treinta (30) años, quien en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una 
población o grupo humano, incurra en las siguientes acciones:  

1. Someta a una o más personas a violación o cualquier forma de abuso sexual, 
humillaciones y ultrajes sexuales.  

2. Someta a una o más personas a prostitución forzada.  
3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado por la fuerza con la 

intención de influir en la composición étnica de una población.”   

“Artículo 312 quater. (ACOSO SEXUAL).   

I. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole 
hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio 
cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a 
otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de 
contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una 
tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) 
años.  

II. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el 
ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será 
agravada en un tercio.”  

ARTÍCULO 85. (DELITOS CONTRA LA FAMILIA). Se modifica el Título VII del Código Penal 
“Delitos contra la familia”, incorporando el Capítulo III denominado “Delitos de violencia económica y 
patrimonial”.  

“Artículo 250 bis. (VIOLENCIA ECONÓMICA). Será sancionada con pena privativa de libertad de dos 
(2) a cuatro (4) años, la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas:   

a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la 
mujer.  

b) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación 
personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de 
trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejecutar sus actividades 
habituales.  
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c) Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares 
que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas e hijos, como medio 
para someter la voluntad de la mujer.  

d) Controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar 
mediante violencia psicológica, sexual o física.  

e) Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere 
ingresos.  

Artículo 250 ter. (VIOLENCIA PATRIMONIAL). Quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el 
uso, el disfrute, la administración, la transformación, o la disposición de uno o varios bienes propios de 
la mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre, será sancionado con multa de 
cien (100) hasta trescientos sesenta y cinco (365) días.   

Artículo 250 quater. (SUSTRACCIÓN DE UTILIDADES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
FAMILIARES). La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad 
económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal, en perjuicio de los derechos 
de su cónyuge o conviviente, será sancionada con pena de privación de libertad de seis (6) meses a un (1) 
año más multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado hasta trescientos 
sesenta y cinco (365) días.” 

CAPÍTULO III 

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

PARA DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las 
mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además 
de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías 
procesales:  

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, 
legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, 
costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las 
reparticiones públicas.  

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo 
responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin 
dilación alguna bajo apercibimiento.  

3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser 
orales.  

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de 
convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.   

5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de 
conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.   

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si 
no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.  



56 

 

7.  Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de 
protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos 
patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.   

8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una 
diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran 
constituir revictimización.  

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no 
deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la 
sanción a los responsables.  

10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes 
de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal 
competente.  

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a 
casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos 
comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.   

12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la 
seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la 
prueba corresponderá al Ministerio Público.  

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad 
judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal 
Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta 
la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas 
adoptadas.  

14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las 
unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la 
confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia 
mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a 
la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.   

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene 
derecho toda mujer que haya sufrido violencia.  

ARTÍCULO 87 (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO). En todos los procedimientos 
administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán las siguientes directrices:  

1. Procedimientos de conciliación, que se sujetará a lo establecido en el Artículo 46 de la 
presente Ley.  

2. Aplicación de un protocolo único de recepción, registro y tramitación de la denuncia.  
3. Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de 

violencia.  
4. Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos 

que constituyan violencia hacia las mujeres.  
5. Disposición de terapias de rehabilitación para el agresor, que en ningún caso sustituirán 

la sanción.  
6. Disposición de terapias de fortalecimiento para mujeres que estén saliendo del ciclo de 

violencia.  
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7. Seguimiento y verificación del cumplimiento de sanciones y terapias dispuestas por la 
autoridad competente.  

ARTÍCULO 88. (ATENCIÓN PERMANENTE). Las y los jueces de Instrucción en materia de 
violencia hacia las mujeres, por turno, deberán estar disponibles las veinticuatro (24) horas para adoptar 
las medidas de protección y restricción necesarias.  

ARTÍCULO 89. (RESERVA). El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia 
mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se 
mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.  

ARTÍCULO 90. (DELITOS DE ORDEN PÚBLICO). Todos los delitos contemplados en la Presente 
Ley, son delitos de acción pública.   

ARTÍCULO 91. (DECLARATORIA DE REBELDÍA). En los casos de delitos previstos en la presente 
Ley, se declarará rebelde al imputado cuando no se presente a la primera audiencia señalada por la 
autoridad jurisdiccional, después de haber sido notificado legalmente.  

ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción 
obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por 
la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica.  

ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación 
de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:  

1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca ante 
el juzgado.  

2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor.  

ARTÍCULO 94. (RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO). Ninguna mujer debe tener 
la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados 
con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de 
los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, 
procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o 
peritajes, careos que constituyan revictimización.   

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito 
flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se 
recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. 

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de 
violencia contra la mujer por su situación de riesgo.  

ARTÍCULO 95. (PRUEBA DOCUMENTAL). Además de otras establecidas por Ley se admitirá como 
prueba documental, cualquiera de las siguientes:  

1. Certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada, 
homologado por médico forense.  

2. Informe psicológico y/o de trabajo social, expedido por profesionales que trabajen en 
instituciones públicas o privadas especializadas en la temática y reconocidas legalmente.  
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3. Documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles en originales o fotocopias.  
4. Minutas o documentos privados.   
5. Cartas, mensajes de texto, correos electrónicos u otros obtenidos lícitamente.  
6.  Cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad.  

ARTÍCULO 96. (VALORACIÓN DE ANTECEDENTES DE PERSONAS FALLECIDAS). Los 
antecedentes de víctimas o testigos que no puedan comparecer a la audiencia de juicio oral en razón de su 
fallecimiento, siempre y cuando consten en actas escritas y recibidas según procedimiento, serán valoradas 
como prueba por la autoridad judicial.  

ARTÍCULO 97. (APRECIACIÓN DE LA PRUEBA). Las pruebas pueden ser presentadas junto a la 
denuncia, contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear 
la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma.  

ARTÍCULO 98. (RESPONSABILIDAD CIVIL). Ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial 
procederá a la calificación y reparación del daño civil.  

ARTÍCULO 99. (TERCERO COADYUVANTE).   

I. En cualquier caso de violencia hacia las mujeres, podrá intervenir una persona física o jurídica, 
ajena a las partes, que cuente con reconocida experiencia o competencia sobre la cuestión 
debatida, a fin de que ofrezca argumentos especializados de trascendencia para la decisión del 
asunto. Su participación podrá ser planteada de oficio, la o el fiscal, por la mujer en situación de 
violencia o solicitada por el o la experta. 

II. Las opiniones expertas se limitan a una opinión que orientará la comprensión del hecho, podrán 
presentarse en cualquier momento del proceso, antes de que la sentencia sea dictada y no tendrán 
calidad de parte ni derecho a cobrar honorarios.  

ARTÍCULO 100. (DENUNCIA O ACUSACIÓN FALSA). Quien hubiere sido falsamente denunciado 
o acusado como autor y/o participe en la comisión de un delito contemplado en la presente Ley, podrá 
iniciar la acción correspondiente, con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o 
concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA. Para la implementación de la presente Ley, todas las instituciones públicas involucradas 
deberán:  

I. Realizar los ajustes necesarios en sus presupuestos institucionales de la gestión 2013; 
adicionalmente, el Tesoro General de la Nación asignará recursos a las entidades del nivel 
central, de acuerdo a disponibilidad financiera y de acuerdo a los plazos establecidos. 

II. Para las gestiones posteriores, el Tesoro General de la Nación asignará recursos necesarios y 
suficientes a las entidades del nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera para la 
aplicación integral de la presente Ley.   

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, deberán asignar los recursos necesarios y suficientes en 
sus respectivos presupuestos institucionales.  

SEGUNDA. Las instituciones públicas y privadas, cuando corresponda; responsables de la atención, 
protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, deberán integrar sus respectivos protocolos 
específicos en un formulario único para la detección y atención de salud, recepción de denuncias, registro, 
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tramitación y seguimiento, del cual cada una empleará la parte que le corresponda y constituirá documento 
legal válido durante el proceso judicial. Este instrumento deberá ser implementado en un plazo no mayor a 
tres (3) meses.  

TERCERA. El Consejo de la Magistratura creará e implementará los juzgados públicos de materia contra 
la violencia hacia las mujeres, conforme a un orden de prioridades y necesidades definidas de acuerdo a la 
carga procesal.  

CUARTA.   

I.  Para la implementación gradual y progresiva de los juzgados de materia contra la violencia 
hacia las mujeres, el Consejo de la Magistratura deberá, en un plazo no mayor a noventa (90) 
días:  

1. Diseñar, organizar e iniciar, en la Escuela de Jueces del Estado, la implementación de 
cursos de especialización en materias de género, Derechos Humanos y violencia, a fin de 
contar con el personal judicial capacitado, para la implementación de los juzgados contra 
la violencia hacia las mujeres, a cuyo fin destinará de inmediato los recursos económicos 
suficientes. Adicionalmente, podrá hacer convenios con universidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, para implementar una maestría para jueces, en esta 
especialidad. 

2. Elaborar los instrumentos necesarios para la calificación, designación y evaluación de 
juezas, jueces y funcionarias y funcionarios judiciales, a fin de asegurar la designación 
de quienes cumplan con los requisitos necesarios para el cumplimiento de esta Ley.   

II.  En tanto se hace efectiva la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial, a 
través de la implementación gradual y progresiva de los juzgados contra la violencia contra las 
mujeres, a partir de la promulgación de la presente Ley, los jueces de materia penal y de área 
rural los juzgados mixtos, conocerán y tramitarán con prioridad los procesos por delitos de 
violencia, aplicando las disposiciones de la presente Ley.   

QUINTA. La Fiscalía General del Estado, adoptará las medidas necesarias para la creación de las 
Fiscalías de Materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres y la Dirección Forense 
Especializada, para que funcionen dentro de los tres (3) meses a partir de la promulgación de la presente 
Ley, dentro los cuales deberán aprobar todos los instrumentos y protocolos para el cumplimiento de sus 
funciones.  

SEXTA. La Policía Boliviana modificará sus manuales de funciones e implementará la Fuerza Especial de 
Lucha Contra la Violencia, en un plazo de tres (3) meses, designando al personal necesario para su 
funcionamiento en todo el país.  

Todos los recursos humanos, económicos e infraestructura de las Brigadas de Protección a la Familia 
integrarán la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, conforme a lo establecido en el Artículo 53 de 
la presente Ley.  

SÉPTIMA. El nivel central del Estado adoptará las medidas necesarias para la creación, adaptación y 
funcionamiento de la institucionalidad prevista por esta Ley, en el plazo de tres (3) meses a partir de su 
promulgación. Las Entidades Territoriales Autónomas, podrán adoptar convenios intergubernativos para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. Los Municipios Tipo A, podrán aplicar de manera 
gradual las obligaciones que la Ley les asigna.  
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OCTAVA. Todas las disposiciones que corresponden al Código Penal y al Código de Procedimiento 
Penal, serán incluidas sin modificaciones en ambas normas cuando se proceda a su modificación.  

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS  

PRIMERA. Se derogan los Artículos 308 Ter (Violación en Estado de Inconsciencia), 314 (Rapto 
Impropio), 315 (Con Mira Matrimonial), 316 (Atenuación), y 317 (Disposición Común), del Código 
Penal.  

SEGUNDA. Se Abrogan y Derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.  

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.  

Es dada en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintisiete días del mes de febrero de 
dos mil trece años.  

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Lucio Marca Mamani, Claudia Jimena Torres Chávez, Marcelina 
Chavez Salazar, Marcelo William Elío Chávez, Angel David Cortéz Villegas. 

 Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil trece.  

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos 
Gustavo Romero Bonifaz, Luis Alberto Arce Catacora, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla 
Torrez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y P. S. E INTERINO DE DEFENSA, Juan Carlos 
Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Claudia Stacy Peña Claros, Amanda Dávila Torres.  

REGLAMENTO 

Ley Nº 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” DS Nº 2145, 14 
de octubre de 2014 

CONSIDERANDO: 

Que los Parágrafos II y III del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, determinan que todas las 
personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia; y que el Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. 

Que el Parágrafo I del Artículo 114 del Texto Constitucional, establece que queda prohibida toda forma de 
violencia física o moral, las servidoras públicas y que los servidores públicos o las autoridades públicas 
que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones 
determinadas por la Ley. 

• Que el Artículo 38 de la Ley Nº 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana “Para una Vida Segura”, señala el presupuesto para la elaboración y la ejecución de 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N264.html
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políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana y el 
establecimiento y funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana. 

• Que la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 
de Violencia, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de 
prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a  las mujeres una vida digna y el 
ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. 

• Que el Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley Nº 348, dispone que el Estado Plurinacional de 
Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las 
formas más extremas de discriminación en razón de género. 

• Que el Parágrafo I del Artículo 11 de la Ley Nº 348, señala que el Ente Rector tendrá a  su cargo 
el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia en razón de Género - SIPPASE. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 348, de 9 de 
marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, estableciendo 
mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y recursos para su implementación. 

Artículo 2°.- (Aplicación) Los servicios prestados en el marco del presente Decreto Supremo protegen a: 

a) Mujeres que se encuentren en situación de violencia, sin ningún tipo de discriminación; 
b) Hijas, hijos y otras personas dependientes de las mujeres en situación de violencia, respecto a los 

cuales, se aplican todas las medidas de protección y acciones de auxilio. 

Artículo 3°.- (Falta y contravenciones) 

 

I. Las contravenciones de violencia contra las mujeres que no constituyan delitos deberán ser 
denunciados, investigados y sancionados por la vía administrativa, conforme a la legislación 
vigente. 

II. Constituyen faltas de violencia contra las mujeres, los siguientes actos y omisiones: 
 

a. La publicación y difusión de mensajes e imágenes estereotipadas  que promuevan la 
sumisión de las mujeres o hagan uso sexista de su imagen como parte de la violencia 
mediática, simbólica y/o encubierta; 

b. Las agresiones verbales, denegación de acceso al servicio o maltrato por  motivos 
discriminatorios, maltrato e incumplimiento de deberes como parte de la violencia contra los 
derechos reproductivos, el derecho a la salud y la libertad sexual; 

c. El acoso laboral y la violencia laboral serán denunciados ante el Ministerio de Trabajo 
Empleo y Previsión Social; asimismo, la discriminación a través de agresiones verbales o 
maltrato e incumplimiento de deberes ante la misma institución donde se hubiere producido 
el hecho, todas estas contravenciones como parte de la violencia laboral; 

d. Las agresiones verbales, denegación injustificada de acceso al servicio o  maltrato 
psicológico por motivos discriminatorios o cualquier otra forma de maltrato que no 
constituya delito, será denunciado ante las instancias donde se produjo el hecho como parte 
de la violencia institucional; 

e. El maltrato o agresiones verbales por motivos discriminatorios, que no constituyan delito, 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.html
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serán denunciados ante la institución donde se produjo el hecho como parte de la violencia 
psicológica, contra la dignidad, la honra y el nombre. 

 

f. En todos los procesos administrativos se deberá disponer de forma inmediata las  medidas 
necesarias para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia. 

 

I. La aplicación de sanciones por la comisión de faltas de violencia contra las mujeres no impide el 
ejercicio de las acciones civiles emergentes. 

II. Todas las instituciones públicas y privadas que reciban denuncias por faltas y contravenciones de 
violencia contra las mujeres reportarán al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE, bajo 
responsabilidad de incumplimiento de deberes. 

 

Artículo 4°.- (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia en Razón de Género - SIPPASE) Es la instancia dependiente del Ministerio de Justicia, 

responsable de reorganizar todo el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y de 

administrar la información de los servicios públicos y privados sobre hechos de violencia en razón de 

género. 

 

Artículo 5°.- (Atribuciones) Son atribuciones del SIPPASE: 

 

a) Desarrollar y coordinar acciones que promuevan el ejercicio del derecho de las mujeres  a una 
vida libre de violencia en distintos ámbitos; 

b) Coordinar de manera intersectorial temas relativos a la prevención y atención de casos de 
violencia en razón de género, velando por el cumplimiento efectivo de los protocolos; 

c) Articular, coordinar y evaluar con las instancias y entidades públicas y privadas la aplicación 
efectiva y el cumplimiento de la Ley Nº 348 y normativa conexa; 

d) Realizar monitoreo y evaluación de programas de prevención y atención de hechos de violencia 
en razón de género; 

e) Centralizar y administrar la información proveniente de las instancias competentes de atención a 
mujeres en situación de violencia, a través del Registro Único de Violencia; 

f) Emitir certificaciones sobre antecedentes en violencia contra las mujeres conforme a lo dispuesto 
en el Parágrafo II del Artículo 11 de la Ley Nº 348. 

 

Artículo 6°.- (Reporte de información al SIPPASE) Las entidades públicas y privadas vinculadas con el 

tema de violencia hacia las mujeres remitirán información al SIPPASE. 

 

Artículo 7°.- (Políticas públicas) Toda política pública y plan nacional que se adopte en el Órgano 

Ejecutivo debe incluir, de manera integral y transversal, medidas e indicadores dirigidos a mejorar la 

situación de las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos. Deberán contener 

mecanismos y acciones para la prevención, atención y protección en casos de violencia hacia las mujeres 

de acuerdo a sus atribuciones. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.html
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Artículo 8°.- (declaratoria de alerta) 

 

I. El Ministerio de Justicia declarará alerta contra la violencia en el ámbito nacional, a través de una 
Resolución Ministerial. 

II. Las entidades territoriales autónomas declararán alerta en un territorio determinado a través de 
una Ley emitida por autoridad competente. 

III. Para la declaratoria de alerta, el Ente Rector y las entidades territoriales autónomas deberán 
contemplar mínimamente: 

a. Determinación del ámbito o zona objeto de alerta; 
b. Conformación de comisiones interinstitucionales responsables para la atención de la 

alerta; 
c. Elaboración e implementación del plan de acción con las instancias responsables; 
d. Reasignación de recursos económicos 

 

Artículo 9°.- (Índice y tipos de alerta) El Ministerio de Justicia a través del SIPPASE, elaborará 

indicadores y la línea base para establecer los tipos y los ámbitos específicos para determinar alerta de 

violencia hacia las mujeres. 

 

Artículo 10°.- (Reportes especiales) Cuando se declare alerta las entidades que correspondan, deberán 

remitir reportes especiales y permanentes al SIPPASE, a fin de realizar monitoreo y evaluación sobre el 

estado de situación y los resultados. 

 

Artículo 11°.- (Apoyo institucional en caso de alerta) Las organizaciones sociales, instituciones de 

mujeres de la sociedad civil y cualquier otra entidad en coordinación con el SIPPASE, podrán contribuir a 

las acciones definidas. 

 

Artículo 12°.- (Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH) Se autoriza a las entidades 

territoriales autónomas el uso de recursos provenientes del IDH, asignados a seguridad ciudadana en el 

marco de la Ley Nº 264, de 31 de julio de 2012, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto 

Supremo. 

 

Artículo 13°.- (uso de recursos) 

 

I. Los gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) del  total de los 
recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la construcción y equipamiento de las casas de 
acogida y refugios temporales, para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, durante 
la primera gestión fiscal siguiente a la publicación del presente Decreto Supremo. 

II. A partir del segundo año, los Gobiernos Autónomos Departamentales, utilizarán el diez por 
ciento (10%) del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para mantenimiento y 
atención en las casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia y sus 
dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento. 

III. Del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la primera gestión fiscal siguiente 
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a la publicación del presente Decreto Supremo, los Gobiernos Autónomos Municipales, utilizarán 
para los Servicios Legales Integrales Municipales, el veinticinco por ciento (25%) aquellos con 
una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes, y treinta por ciento (30%) los que 
tengan una población menor a cincuenta mil (50.000) habitantes, a objeto de financiar 
infraestructura, equipamiento, mantenimiento  y  atención a través de la provisión de personal y 
gastos de funcionamiento. 

IV. A partir del segundo año, los gobiernos autónomos municipales utilizarán el diez por ciento  
(10%)  del  total  de  los  recursos  del  IDH   de  Seguridad   Ciudadana, para  mantenimiento y 
atención en los Servicios Legales Integrales Municipales para mujeres en situación de violencia y 
sus dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento. 

V. Del total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las entidades territoriales 
autónomas, la Policía Boliviana solicitará a éstas como mínimo el cinco por ciento (5%) para el 
fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia - FELCV y cumplir con las 
funciones establecidas en la Ley Nº 348. 

 

Artículo 14°.- (Otros recursos) Los recursos señalados en el Artículo precedente serán adicionales a lo 

establecido en la Ley Nº 348. 

 

Artículo 15°.- (Acciones preventivas) 

 

I. Los Ministerios de Defensa y de Gobierno, implementarán programas y acciones de prevención 
de la violencia contra las mujeres, dirigidos a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Boliviana. 

II. El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Justicia, incorporarán temas 
relativos a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres en los contenidos 
curriculares del Sistema Educativo Plurinacional, de acuerdo a lo siguiente: 

a. La o el responsable de la institución educativa del Sistema de Educación Plurinacional 
tiene la obligación de denunciar a las instancias correspondientes los casos de violencia 
contra las mujeres independientemente de su edad, bajo responsabilidad en caso de 
incumplimiento; 

i. Las Direcciones Distritales de Educación garantizarán el traspaso inmediato de 
hijos e hijas o dependientes de las mujeres que se encuentren en situación de 
violencia o de niñas, niños y adolescentes que se encuentre en situación de 
violencia, en los siguientes casos: 

ii. Por encontrarse en situación o riesgo de violencia. 
 

III. Por existir medida de protección dictada por autoridad competente. 
a. El traspaso procederá a sola presentación del requerimiento fiscal o del instructivo 

emitido por la Dirección Departamental de Educación y no se exigirá en ningún caso: 
i. Autorización del padre. 

ii. Cobros para dar curso a la solicitud. 
b. El incumplimiento de esta disposición hará pasible a la autoridad responsable a la 

sanción que corresponda de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 16°.- (Flexibilidad en horarios de trabajo) 

 

I. Las mujeres en situación de violencia tendrán tolerancia y flexibilidad de horarios de trabajo para 
asistir a los actos procesales, informarse sobre el estado de su proceso, recibir tratamiento o 
terapia médica, psicológica o cualquier otra emergente de la situación de violencia. 

II. Las entidades y empresas públicas y privadas incluirán en su normativa interna la reglamentación 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.html
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correspondiente para dar cumplimiento al Parágrafo precedente del presente Artículo, conforme 
disposición emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Artículo 17°.- (Obligatoriedad de denuncia) El personal de los servicios de salud de todos los niveles 

públicos, de seguridad social y de servicios privados, en caso de detectar en la paciente signos de haber 

sufrido cualquier tipo de violencia, deberá reportar el caso de forma inmediata y obligatoria a la FELCV o 

al Servicio Legal Integral Municipal - SLIM más próximo. 

 

Artículo 18°.- (Responsabilidad del Ministerio de Salud) El Ministerio de Salud tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

a. Desarrollar procesos de formación y capacitación permanente a recursos humanos del Sistema 
Nacional de Salud para la prevención, promoción y atención integral de las mujeres en situación 
de violencia; 

b. Promover y realizar investigaciones sobre factores de riesgos, factores desencadenantes, 
consecuencias y determinantes sociales asociados a la problemática de violencia hacia  las 
mujeres; 

c. Coordinar con el Instituto de Investigaciones Médico Forenses - IDIF, la adopción y aplicación 
de protocolos e instrumentos para la atención a mujeres en situación de violencia por parte de los 
servicios médicos y la homologación de los certificados médicos. 

 

Artículo 19°.- (Difusión y comunicación) 

 

I. El Ministerio de Comunicación elaborará contenidos mínimos de difusión para prevenir y 
erradicar hechos de violencia contra las mujeres, mismos que serán remitidos a los medios de 
comunicación para su emisión gratuita. 

II. Los medios de comunicación deberán observar las siguientes disposiciones: 
a. Elaborar, implementar y cumplir sus Códigos de Ética en la difusión de la programación 

diaria y de la publicidad, a fin de prevenir y erradicar toda forma de discriminación, 
generación o perpetuación de estereotipos, o violencia contra las mujeres en cualquiera 
de sus formas; 

b. Transmitir información preservando la intimidad, identidad y dignidad de las mujeres en 
situación de violencia, así como de sus hijas e hijos y dependientes; 

c. Difundir información relativa a violencia contra las mujeres sin  sensacionalismo, con 
objetividad y ética. 

III. Los medios de comunicación a fin de promover acciones de prevención y educación destinadas a 
reducir la violencia contra las mujeres difundirán de manera gratuita los contenidos mínimos de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a. En canales de televisión: al menos diez (10) minutos al mes, en horarios preferenciales; 
b. En radioemisoras: al menos veinte (20) minutos al mes, en horarios preferenciales; 
c. En diarios y semanarios: al menos una (1) página al mes, y en revistas: media (1/2) página al 

mes; en espacios preferenciales para ambos casos; 
d. En periódicos digitales en internet, un (1) espacio al mes. 

 

Artículo 20°.- (Casas de acogida y refugio temporal) 

 

I. La remisión a una Casa de Acogida y Refugio Temporal de una mujer en situación de violencia, 
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podrá ser adoptada por los promotores de la denuncia, operadores, administradores de justicia y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajen atendiendo a mujeres en situación de violencia. 

II. El personal de las Casas de Acogida y Refugio Temporal, no podrán tener ningún contacto con el 
agresor o con familiares del mismo, ni podrán promover bajo ningún concepto la conciliación de 
éste con la mujer en situación de violencia. 

III. Los refugios temporales públicos recibirán a mujeres en situación de violencia que requieran 
permanencia transitoria que no amerite su ingreso a una casa de acogida. 

 

Artículo 21°.- (Exclusividad de funciones de la FELCV) Las servidoras y los servidores públicos 

policiales designados a la FELCV, desarrollarán sus funciones establecidas en la Ley  Nº 348 de manera 

exclusiva y permanente. 

 

Artículo 22°.- (Asignación presupuestaria a la FELCV) La Policía Boliviana, asignará presupuesto 

suficiente para infraestructura adecuada, equipamiento de trabajo e investigación, capacitación y 

formación del personal y otros necesarios para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley Nº 

348. 

 

Artículo 23°.- (Seguimiento) La FELCV realizará el seguimiento por setenta y dos (72) horas a las 

mujeres en situación de violencia mediante visitas domiciliarias u otras adecuadas dentro del proceso de 

investigación debiendo presentar un informe. Cumplido este plazo se realizarán visitas periódicas hasta 

que cese la situación de riesgo. 

 

Artículo 24°.- (Examen médico) 

I. El examen médico se llevará a cabo preservando la salud y dignidad de la examinada y evitando 
su revictimización debiendo aplicar obligatoriamente, los protocolos que correspondan. al acto 
solo podrá asistir una persona de confianza de la examinada quien será informada previamente de 
tal derecho. 

II. Copia de la certificación médica deberá adjuntarse obligatoriamente al Historial Clínico. 
 

Artículo 25°.- (Deber de informar) Las instituciones promotoras y receptoras de la denuncia deben, en 

todas las etapas pertinentes del proceso legal, brindar información de forma diligente y adecuada a las 

mujeres en situación de violencia y en un idioma de su comprensión, sobre: 

 

a. Sus derechos; 
b. Las acciones a seguirse dentro de los procesos administrativos y judiciales pertinentes; 
c. Los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles; 
d. Las oportunidades de obtener restitución y compensación a través del sistema judicial; 
e. Otros relativos a su situación. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.html
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Artículo 26°.- (Atención con calidez) Las servidoras y los servidores públicos que atiendan casos de 

mujeres en situación de violencia darán un trato digno, respetuoso, con calidad y calidez, no debiendo 

incurrir en las siguientes conductas: 

 

a. Adoptar una actitud acusadora o estigmatizante hacia las mujeres en situación de violencia, así 
como cuestionar la conducta íntima o sexual; 

b. Dar mala atención e interrumpir el relato que dificulte la comprensión; 
c. Dar un trato humillante, vejatorio, discriminatorio o agresivo; 
d. Hacer referencia al hecho sufrido en términos irrespetuosos, incriminatorios o culpabilizadores, 

opinar o emitir juicios de valor sobre la mujer, sus roles y sus decisiones. 
 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER 

 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la 

mujer, 

 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 

contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas 

sus formas y manifestaciones, 

 

Han convenido en lo siguiente: 

 

PARTE I 

 

Artículo 1 

 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

Artículo 2 
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Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

 

a. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

b. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d. Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f. Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

 

Articulo 3 

 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 

cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Articulo 4 

 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 
forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 

 

Articulo 5 

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

 

a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
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basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

b. Garantizar 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 los hijos 
constituirá la consideración primordial en todos los casos. 

 

Artículo 6 

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir 

todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. 

 

PARTE II 

 

Artículo 7 

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho a: 

 

a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c. Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública 
y política del país. 

 

Artículo 8 

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de 

condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el 

plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

 

Artículo 9 

 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, 
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con un 
extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien 
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la 
nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la 
nacionalidad de sus hijos. 
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PARTE III 

 

Artículo 10 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en 

particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

 

a. Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso 
a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, 
tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, 
general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos 
de capacitación profesional; 

b. Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo 
nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad; 

c. La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 
niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros 
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza. 

d. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; 
e. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los 

programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 
posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer; 

f. La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; 

g. Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 
h. Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la 

familia. 
 

Artículo 11 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, los mismos derechos, en particular: 

a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección de cuestiones de empleo; 
c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 

en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al 
acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 
formación profesional y el adiestramiento periódico; 

d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad de trabajo; 

e. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 
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vacaciones pagadas; 
f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 

incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas 
para: 

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; 

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 

c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 
trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 
creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se 
haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será 
examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será 
revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

 

Artículo 12 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 
planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición 
adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

 

Artículo 13 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 

y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

 

a. El derecho a prestaciones familiares; 
b. El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas  de  crédito financiero; 
c. El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la 

vida cultural. 
 

Artículo 14 

 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y 
el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 
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para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las  
zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres  y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le  asegurarán 
el derecho a: 

a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
b. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 

asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia 
c. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, 

incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 
beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 
capacidad técnica; 

e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 

f. Participar en todas las actividades comunitarias; 
g. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización 

y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y 
de reasentamiento; 

h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones. 

 

Parte IV  

 

Artículo 15 

 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 
2. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la 

del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le 
reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le 
dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los 
tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con 
efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la 
legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su 
residencia y domicilio. 

 

Artículo 16 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 
particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a. El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su  

libre albedrío y su pleno consentimiento; 
c. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 
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disolución; 
d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su 

estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 
los hijos serán la consideración primordial; 

e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los  
medios que les permitan ejercer estos derechos; 

f. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos  conceptos 
existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 

g. Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 
apellido, profesión y ocupación; 

h. Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, 
gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como 
oneroso. 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas 
las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la 
celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro 
oficial. 

 

Artículo 17 

 

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se 
establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en 
adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de 
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de 
veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la 
Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán 
sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la 
representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas 
jurídicos. 

2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus 
propios nacionales.La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el 
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a 
presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista 
por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes 
que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

3. Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada 
por el Secretario General y se celebrará en la Sede de as Naciones Unidas. En esta reunión, para 
la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se  considerarán elegidos para el 
Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos 
de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

4. Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los 
miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después 
de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de  esos nueve 
miembros. 

5. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo 
dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado 
Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandado de dos de los 
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miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el  Presidente 
de Comité, expirará al cabo de dos años. 

6. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la 
aprobación del Comité. 

7. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos 
de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, 
teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité. 

8. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios 
para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención. 

 

Artículo 18 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para 
que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o 
de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente 
Convención y sobre los progresos realizados en este sentido: 

a. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de 
que se trate; y 

b. En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite. 
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención. 
 

Artículo 19 

 

1. El comité aprobará su propio reglamento. 
2. El comité elegirá su Mesa por un período dos años. 

 

Artículo 20 

 

1. El comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas 
para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente 
Convención. 

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 
cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

 

Artículo 21 

 

 

1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y 
recomendaciones de carácter general basados en el examen de los informes y de los datos 
transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se 
incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados 
Partes. 

a. El Secretario General transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer para su información. 
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Artículo 22 

 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las 

disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá 

invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en 

las áreas que correspondan a la esfera de sus  actividades. 

 

PARTE VI 

 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al 

logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar de: 

 

b. La legislación de un Estado Parte; o 
c. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado. 

 

Artículo 24 

 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para 

conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención. 

 

Artículo 25 

 

2. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
3. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención. 
4. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
5. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se 

efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

 

Artículo 26 

 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión 
de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de 
adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 
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Artículo 27 

 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 

 

Artículo 28 

 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto 
de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos 
efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los 
Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 

 

Artículo 29 

 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o 
aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al 
arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma 
del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su 
adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente 
artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parta 
que haya formulado esa reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo 
podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones  
Unidas. 

 

Artículo 30 

 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 

auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Nac 
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