
oiau96 ap DIDIJOI0jA JOd sopopaio S133ill9ZOWD 
A souipuo soue6ipui saia[nw sol ap oppni DI 
D 0S033D la ua peplundw! ap OSDD ap son:misa DM 
oaiNnopoow ouasia A ion;daauoo - 03)901 03JDW 

s.u.Ornry in ap inuanunapodun p h cuaua0n 
rep.rrilli TI ,ned 	s...uo,ye N !Lel Jr, pirp,1.17 

riS3t2rflki 

* 

,pc5n: r 



{ ONU Shsi 

 t
ri.4:1  

MUJERES  

Marco Teórico - Conceptual y 
Diseño metodológico 

para estudios de caso de impunidad en el 
acceso a la justicia de las mujeres indígenas 

andinas y amazónicas afectadas por 
violencia de género 



19 

31 

3.5. 	La violencia de género en 

Bolivia, Ecuador y Perú. Especial 
referencia a las mujeres indígenas 

andinas y amazónicas 

4. El Pluralismo Jurídico 

49 

5. El acceso a la justicia de las 

mujeres indígenas andinas 

y amazónicas en casos de 

violencia de género 

52 

56 

5.3. 	La impunidad de los actos de 

violencia de género contra las 

mujeres indígenas andinas y 
amazónicas: obstáculos en el 

acceso a la justicia 

5.4. 	Mapa de instituciones y 
autoridades responsables de 

la prevención y sanción de la 

violencia contra las mujeres en 

el sistema de justicia ordinaria y 

justicia indígena 

69 8. Marco metodológico 

77 

9. Selección de fuentes de 

información y recolección de 

datos 

CONTENIDOS 

1. Presentación 	 9 

2. Introducción 	 11 

3. Violencia contra las mujeres 

indígenas andinas y amazónicas 13 

3.1. Los Derechos de las Mujeres y el 

marco jurídico internacional de 

lucha contra la violencia de género 	13 

3.2. 	La violencia de género y sus formas 15 

3.3. 	Feminicidio/femicidio, una forma 

de violencia de género 	 16 

3.4. La violencia de género en América 

Latina y Caribe 	 17 

4.1. 	De la diversidad cultural al 

pluralismo jurídico 	 31 

4.2. 	El pluralismo jurídico en el 

contexto intemacional 	 33 

4.3. 	El pluralismo jurídico en el 

constitucionalismo latinoamericano 34 

4.4. 	Retos del pluralismo jurídico desde 

una perspectiva de género 	47 

5.1. 	El derecho de acceso a la justicia 

como derecho humano 	 49 

5.2. 	La impunidad, violación de los 

derechos humanos 	 49 

6. Antecedentes de la investigación 63 

7. Objetivo de la investigación 	67 

	

7.1. 	Pregunta clave de la investigación 	67 

	

7.2. 	Objetivos específicos de la 

investigación 	 67 

8.1. Fundamentos de la metodología 

cualitativa 	 69 

8.2. 	Definición de conceptos clave 	71 

9.1. 	Criterios de selección de las 
comunidades 	 77 



@)ONU 
MUJERES LA 

 

1. Presentación 

 

La violencia de género es una problemática que 

en el presente milenio continúa afectando a las 

mujeres en nivel mundial. La violencia hacia las 

mujeres rebasa las diferencias étnicas, de clase, 

de localización (urbana y rural), y se presenta en 

todo el ciclo de vida. 

Este tipo de violencia en las mujeres indígenas 

es también una realidad impactante, que les 

afecta con mayor fuerza por la condición de triple 

discriminación que sufren, por ser mujeres, por 

su condición étnica, por la situación de exclusión 

social y económica. 

La violencia de género en sus distintas tipologías 

(violencia física, psicológca / emocional, sexual, y 

patrimonial) afecta a las mujeres indígenas en el 

ámbito familiar, en las relaciones de pareja, en las 

comunidades rurales y también a aquellas mujeres 

indígenas que residen en centros poblados y 

áreas urbanas. Un hecho complejo es la violencia 

habitual que generalmente sigue una escalada 

presentándose cada vez con mayor intensidad y 

que lleva a situaciones límites como el femicidio/ 

feminicidio. 

Además de la violencia perpetrada por la pareja, 

cónyuge, ex pareja u otros miembros del grupo 

familiar, las mujeres indígenas sufren expresiones 

multidimensionales de la violencia con la 

intervención de terceros actores, es así el caso 

de la violencia institucional y política. Enfrentan 

por tanto desde su cotidianidad una violencia 

naturalizada, considerada "normal", "habitual", 

o "parte de la costumbre" que de forma todavía 

incipiente Se cuestiona en las esferas públicas. 

La ruptura del silencio por parte de las mujeres 

indígenas, y el inicio de rutas críticas para buscar 

justicia han implicado un camino sinuoso, lleno 

de tropiezos, obstáculos e impunidad tanto en 

el ámbito de la justicia que se ejerce en nivel 

comunitario, como en las instancias de la justicia 

ordinaria. 

ONU Mujeres — Región Andina, desde el Programa 

Regional Indígena en su misión de visibilizar las 

distintas formas de violencia, para posicionar 

los derechos humanos fundamentales de las 

mujeres (individuales y colectivos) ha considerado 

propicio la realización de tres estudios de caso: 

uno realizado en la provincia de Chimborazo en la 

sierra andina del Ecuador con mujeres indígenas 

de la nacionalidad kichwa, del pueblo puruhá; otro 

desarrollado en la provincia de Abel Iturralde en 

una región septentrional del Departamento de la 

Paz en Bolivia, caracterizada por una composición 

pluriétnica con presencia de varios pueblos 

indígenas; y un temer estudio en Selva Central, en 

la región amazónica de Junín en Perú, con mujeres 

del pueblo ashaninka. 

La presente publicación compendia el marco 

teórico y metodológjco que fundamentó los 

estudios de caso, los hallazgos de los tres 

estudios de caso realizados, y una sistematización 

regional en la que se detalla las vivencias y casos 

de violencia de género, las rutas críticas seguidas 

por las mujeres en procura de justicia, los nudos 

críticos y las situaciones de impunidad o barreras 

que se manifiestan desde el seno de las familias y 

comunidades, hasta las diversas instituciones del 

Estado. 
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2. Introducción 

 

La presente investigación tiene como objeto 

analizar la ruta crítica de las mujeres indígenas 

andinas y amazónicas víctimas de violencia 

de género en su búsqueda de una respuesta 

institucional, ya sea de las autoridades indígenas 

como de la justicia ordinaria, que les garantice la 

prevención, la protección y la sanción frente a la 

violencia de género en cualquiera de sus formas. 

Con ello se pretende identificar los elementos que 

favorecen la impunidad de las conductas violentas, 

perpetuando así el desamparo y la discriminación 

de las mujeres indígenas ante la falta de una 

tutela judicial efectiva. 

La impunidad y las dificultades que afrontan las 

mujeres en el acceso a la administración de 

justicia constituyen una violación de los derechos 

humanos y son causa de discriminación contra 

la mujer, tal como se sanciona en la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 

al afirmar en su Artículo 1 que: 

(...] la expresión discriminación contra la 

mujer denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

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 politica, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera. 

Ahora bien, tal como señalan numerosas 

investigaciones, las mujeres indígenas en su 

acceso a la administración de justicia se enfrentan 

a una triple discriminación: debido a su género, a 

su etnicidad y a su marginación socioeconómica 

(Sieder y Sierra, 2011). Si bien en el presente 

trabajo se centra de forma primordial en las formas 

de violencia basadas en el género, no se puede 

obviar, tal como ha señalado el Foro Internacional 

de Mujeres Indígenas, la necesidad de "impulsar 

la comprensión de que la violencia contra las 

mujeres es mediada por varios aspectos de la 

identidad y sus interacciones". (FIMI, 2006:12) 

Sólo desde la interseccionalidad de estas 

identidades discriminadas se podrá definir la 

ruta crítica de las mujeres indígenas andinas y 

amazónicas en su acceso a la justicia, cualquiera 

que sea el sistema jurídico al que acudan. En 

el camino las mujeres se podrán encontrar con 

múltiples barreras que perpetúan la impunidad. 

Barreras que adoptan.diversas formas, pero que se 

manifiestan desde el seno mismo de sus familias 

y comunidades hasta las diferentes instituciones 

del Estado. 

Como señala Aura Cumes: 

[...) hay evidencias que nos llevan a inferir 

que tanto el derecho estatal como el derecho 

indígena establecen un trato diferenciado y 

desigual para las mujeres. Por supuesto, este 

trato no tiene las mismas características. Frente 

al derecho estatal, las mujeres indígenas se 

enfrentan a un sistema racista, etnocéntrico y 

patriarcal, y ante el derecho maya, tienen una 

posición de subalternidad por ser mujeres [—]. 

(Cumes, 2009:34) 

La investigación pretende desvelar cómo las 

situaciones de trato diferenciado y desigual en 

los sistemas de justicia ordinaria e indígena 

se manifiestan de forma aún más evidente en 

los casos de violencia de género, silenciando y 

ocultando la realidad. 

Frente a esta problemática, las mujeres indígenas 

vienen generando estrategias de denuncia ydefensa 

de la igualdad de derechos y oportunidades, tanto 

en sus comunidades como en su interlocución 

con el Estado. Dichas denuncias han sacudido los 

modelos establecidos y las costumbres al interior 

de sus propias comunidades y organizaciones, 
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3. Violencia contra las mujeres indígenas andinos y 
amazónicas 

La violencia contra las mujeres es considerada una 

violación de los derechos humanos y una forma 

de discriminación hacia ellas. Así lo sostienen los 

diversos textos que sirven de fundamento jurídico 

a la lucha contra la violencia y que constituyen el 

marco legal jurídico principal del que se desprende 

la responsabilidad de los Estados en adoptar las 

medidas necesarias para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia. 

La violencia contra las mujeres adopta diversas 

formas; todas ellas, expresiones del androcentrismo 

dominante en nuestras sociedades y del intento de 

los hombres de mantener una posición de poder 

y control sobre las mujeres. Esa subordinación 

se manifiesta de forma diferente en los distintos 

contextos sociales, económicos, culturales y 

políticos; sin embargo, responde generalmente 

a una realidad común de dominación sobre 

los cuerpos de las mujeres, sus acciones, sus 

relaciones personales. 

Se han empleado diversas denominaciones 

para referirse a esta violencia. A menudo se 

contraponen los conceptos de violencia contra las 

mujeres y violencia de género. La violencia contra 

las mujeres se ejerce contra estas por el simple 

hecho de serio. El concepto de género incorpora 

un enfoque político, una categoría relacional que 

denuncia la opresión que los hombres ejercen 

sobre las mujeres. 

Al emplear el término violencia de género no sólo 

se pretende describir las marcadas relaciones de 

género que se dan entre hombres y mujeres en las 

distintas culturas, y de las que la violencia es una 

expresión, sino que se propone reivindicar nuevos 

marcos de definición de las relaciones de poder. 

Es imprescindible también una transformación 

de las masculinidades y feminidades, abriendo 

la puerta a una nueva manera de entender las 

relaciones más allá del sexo o de los roles de 

género tradicionalmente atribuidos y asimilados. 

Los instrumentos internacionales se hacen eco de 

estas diferentes concepciones, como después se 

tendrá la oportunidad de analizar. 

3.1. Los Derechos de las 
Mujeres y el marco jurídico 
internacional de lucha 
contra la violencia de 
género 

En el marco jurídico internacional, el hito 

fundamental lo marca la anteriormente citada 

Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), aprobada por la Asamblea General en su 

Resolución 34/80 del 18 de diciembre de 1979 y 

puesta en vigor en 19812. La Convención establece 

un principio de no discriminación hacia las mujeres 

y el compromiso de los Estados parte de tomar. 

(.••3 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 objetivo 

de asegurar el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de derechos al hombre. 

De esta forma, los Estados adquieren diversos 

compromisos en la lucha contra la discriminación de 

las mujeres; entre ellos, todos aquellos mecanismos 

que permitan, por la vía de la reforma legjslativa, del 

acceso a la justicia o de la supresión de prácticas 

discriminatorias, proteger a las mujeres frente a toda 

forma de discriminación infligida por las instituciones 

del Estado o por personas particulares. 

Pese a que la Convención no recoge ninguna 

mención expresa en referencia a la protección de 

las mujeres indígenas frente a cualquier forma de 

discriminación (Kambel, 2004:2); el compromiso 

de los Estados, entre otros, de "derogar leyes, 

mi  1 	Mecha de hay es ata de las ~enteres más meneadas en el mimo. antelo° oca b eprote:61 da m4sdcl 90% da Ionplises miembros de la Oht.l. enea tilos. Bolilla 
por lo '49,151110 de 1609/19. per ECJECLI e 9,11/19111 y o,  ser) el 20511/1992. 

• 



lia Definid 	o las formas de viola contra 
mujeres 

La leaislación ha de sancionar, eme otras, las s guientel 

a. Violencia doméstica 
b. Violencia sexual, incluida la agresión sexual y el acoso 

sexual 
c. Prácticas perjudiciales corno el matrimort a edad 

temprana, matrimonio forzado. mutilaüin genital 
femenina, infanticicio femenino, elección prenatal del 
Sexo, comprobación de virginidad, limpieza de VII41 
SIDA, los llamados crímenes de honor, desfiguración 
con ácido. crímenes cometidos por causa del precio 
de la novia y la dote, maltrato de viudas, embarazo 
forzado y juicio de mujeres por brujería y hechicería 

d. Femicidio/feminicidio 
e. Trata 
f. Explotación sexual 

Se recomienda, igualmente. nue se reconozca la violencia 
ejercida por actores especilcos: dentro de la familia, de 
la comunidad y en situaciones de conflicto, asi corno la 
condonada por el Estado en situaciones de detención 
policial o cometida por fuerzas de seguridad. Cvlanual de 
buenas prácticas legislativas frente a la violencia contra las 
mujeres, pp. 24 y 25) 

s: 
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La Convención solicita a los Estados parte actuar 

con la debida diligencia para prevenir, investigar 

y sancionar la violencia contra las mujeres y 

contiene, entre otras, disposiciones detalladas 

sobre la obligación del Estado de "tomar las 

medidas apropiadas, incluyendo medidas de 

tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes o para modificar prácticas 

jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra 

la mujer' (Artículo 7). 

Por primera vez en un instrumento internacional 

vinculante relativo a los derechos de las mujeres, se 

contempla la especial situación de vulnerabilidad 

a la violencia que puedan sufrir aquellas por razón, 

entre otras, de condición étnica, estableciendo la 

obligación de los Estados parte de adoptar las 

medidas necesarias (Artículo 9). En este sentido, 

se evidencia la importancia de que los instrumentos 

internacionales y regionales contemplen de forma 

específica la particular situación de desprotección 

de las mujeres indígenas. 

Tornando este marco normativo internacional, 

Bolivia, Ecuador y Perú, al igual que otros 

países de América Latina y del Caribe, han 

llevado a cabo una importante actividad 

legislativa en defensa de los derechos de las 

mujeres frente a la violencia de género, como 

se verá más tarde al analizar las respectivas 

legislaciones. No obstante, como señala la 

relatora especial de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en su informe de 2007 

sobre el Acceso a la justicia para mujeres 

víctimas de violencia en las Américas: 'A pesar 

del reconocimiento formal y jurídico de los 

Estados de que la violencia contra las mujeres 

constituye un desafío prioritario, existe una 

gran brecha entre la gravedad y prevalencia del 

problema y la calidad de la respuesta judicial 

ofrecida". Situación que se acentúa en el caso 

de las mujeres indígenas como consecuencia 

de la triple discriminación que enfrentan y de la 

que se ocupa en la presente investigación. 

3.2. La violencia de género y sus 
formas 

El concepto de violencia de género incluye 

manifestaciones muy diversas, que van más 

allá de las formas de agresión física, psíquica 

o sexual que puedan darse en las relaciones 

de pareja. En el caso de las mujeres indígenas 

andinas y amazónicas la violencia de género se 

entrecruza con otras expresiones de la dominación 

como son las ejercidas por razones étnicas y/o 

socioeconómicas. 

En una primera aproximación a la violencia de 

género, la sanción se centró en la violencia 

ejercida en las relaciones de pareja. Sin embargo, 

progresivamente, gracias al impulso del feminismo 

y de los movimientos de mujeres, el foco de 

atención de los diversos instrumentos normativos 

internacionales y de su desarrollo en las legislaciones 

nacionales, ha venido a extender la protección 

frente a muchas otras formas de violencia que 

sufren las mujeres en diversos contextos. 

En el Manual de buenas prácticas legislativas frente 

a la violencia contra las mujeres, elaborado en 

2008 por la División para el Adelanto de la Mujer de 

Naciones Unidas, se recomienda que la legislación 
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En tomo a su origen, se encuentra la alarma por el 

elevado número de muertes violentas de mujeres 

ocurridas en Ciudad Juárez, México, y más tarde en 

Guatemala. La necesidad de cuantificar y explicar esta 

realidad generó el concepto de feminicidio/femicidio, 

extendido después por toda América Latina. 

En su conceptualización política se emplea 

el término feminicidio/femicidio con distintos 

matices. El término feminicidio tiene una carga 

más política que trata de incidir en el papel del 

Estado como actor que por acción u omisión 

contribuye a la violencia. En algunos contextos se 

entiende el término feminicidio como una forma 

de coacción ejercida sobre las mujeres con el fin 

de mantener dos normas básicas del patriarcado: 

la norma de control sobre el cuerpo femenino y la 

norma de la superioridad masculina. 

En otros contextos, se considera al feminicidio 

como una forma de genocidio contra las mujeres, 

poniendo así de manifiesto la responsabilidad de 

los actores que permiten la impunidad de estos 

actos9. Frecuentemente se emplea el término 

para identificar y explicar las causas del elevado 

número de muertes de mujeres ocurridas no sólo 

en el ámbito de sus relaciones de pareja y que son 

expresión del continuum de violencia en que viven 

las mujeres en las distintas esferas de su vida. 

Más allá de estas conceptualizaciones políticas, 

el término feminicidio/femicidío permite identificar 

estos crimenes como la expresión más brutal de la 

violencia ejercida por razones de género, esto es, 

por el hecho de ser mujeres. 

Hasta el momento, el concepto de femicidio ha 

tenido escasa materialización jurídica. Tan sólo 

en Costa Rica en 2007 y Guatemala en 2008 

por la Ley contra el femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer se ha tipificado de forma 

específica. En Chile, se ha incorporado el femicidio 

íntimo, esto es, el causado en el marco de una 

relación de pareja, como parte del parricidio, lo 

que supone desnaturalizar su esencia de expresión 

de la inequidad de género. 

Tal como se ha visto en el apartado anterior, el Manual 

de Buenas Prácticas legislativas frente a la violencia 

contra las mujeres, elaborado por la División para el 

Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas, propone 

la tipificación del feminicidio/femicidio como forma 

específica de violencia de género. 

3.4. La violencia de género en 
América Latina y Caribe 

La violencia de género en América Latina y 

Caribe se enmarca en una realidad de profunda 

desigualdad que impide la autonomía y el libre 

ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. 

Son numerosas las expresiones de desigualdad 

que impiden disfrutar de iguales oportunidades, 

tener acceso igualitario a los recursos y servicios 

de justicia, disfrutar en las mismas condiciones 

del derecho a la tierra, a la propiedad y al control 

de los medios de producción, así como disfrutar 

de relaciones de no discriminación entre sexos. En 

este contexto de inequidad se enmarca y genera 

la violencia de género. 

Hasta el momento, los diversos estudios elaborados 

en distintos países de América Latina y Caribe 

muestran una alta incidencia de violencia contra las 

mujeres en todas sus formas. Entre otros ejemplos: 

según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) del año 2000, en Nicaragua un 40% de las 

mujeres en edad reproductiva habían sufrido violencia 

en la pareja, en el 70% de los casos la violencia era 

severa y el 31% de las mujeres habían sido golpeadas 

al menos en uno de sus embarazos. 

En México, sólo el 56,3%de las mujeres encuestadas 

en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares del 2003 revelaba no 

padecer ninguna forma de violencia. 

En Colombia, según un estudio del Ministerio 

de Protección Social en 2008, la violencia en la 

pareja representaba el 67% de las agresiones 

al interior del hogar y de esas, en el 89% de los 

casos, las víctimas eran mujeres entre 18 y 44 

años de edad. 

  

g 	En orto ante',  sc ~ea. Pa' errOlc, el corxepto do lemlricidio en Guatemala ppelardp s la responsotdiCeo del Fatah pato tran irnpsátai que rodea a estos 
cáreneS, en ui contesto do ;idonciti gcnera12.962 y respOrdardo 9 causas. Icona5 Cc cceriSibn graved3d muy ~7E5E, 
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En los últimos años, también se han llevado a cabo 

importantes retomas legislativas para tipificar el 

delito de trata de personas siguiendo los principios 

de la Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional de 2000; en adelante Convención 

de Palermo y su Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños. De acuerdo con ello, se sanciona 

la trata de personas cualquiera que sea la forma 

de explotación que se 'pretenda ejercer (entre 

otros paises, Colombia por ley 985 de 2005; ley 

26364/2008 de Argentina: reforma del Código penal 

guatemalteco en 2009; en Panamá está actualmente 

en debate). La realidad de la trata de personas aún 

está pendiente de cuantificar, sobre todo teniendo 

en cuenta que América Latina y el Caribe son zonas 

de trata interna, externa y de tránsito. Sin embargo, 

los datos revelan que éste delito, especialmente en 

el caso de mujeres, se ha incrementado de forma 

alarmante en los últimos años. 

3.5. La violencia de género en 
Bolivia, Ecuador y Perú. 
Especial referencia a las 
mujeres indígenas andinos y 
amazónicas 

En línea con el resto de los países de su área 

geográfica, Bolivia, Ecuador y Perú llevaron a cabo 

durante la década de los noventa reformas en sus 

Códigos penales y aprobaron leyes relativas a la 

violencia contra las mujeres, ahora bien todas 

ellas bajo la denominación de violencia familiar, 

doméstica o intrafamiliar, obviando la perspectiva 

de género. 

Paralelamente se han sancionado otras conductas, 

como la trata de personas y se ha reformado la 

regulación de los delitos sexuales, en aras de 

garantizar una mayor protección a las mujeres, los 

niños, las niñas y adolescentes. 

No obstante, la realidad de la violencia de género 

en los países andinos, al igual que en el resto de 

los países latinoamericanos, aún está pendiente 

el establecimiento de sistemas de registro 

efectivos que permitan identificar de forma clara 

la dimensión del problema. Ello permitida diseñar 

políticas públicas que incidan en una reducción 

de la violencia, en la mejora del acceso de las 

mujeres al sistema de justicia y en la adecuada 

asistencia a las víctimas de la violencia. Esta falta 

de rigor en el estudio del problema es aún mayor 

en el caso de las mujeres indígenas. 

3.5.1. Bolivia 

i. La violencia de género en cifras. 

Especial mención de las mujeres 

indígenas andinas y amazónicas 

De las estimaciones de diversos estudios se 

desprende que siete de cada diez mujeres en 

Bolivia sufren violencia en su hogar, siendo esta 

repetitiva en el 75% de los casos. A pesar de 

esta prevalencia, del total de mujeres víctimas de 

violencia doméstica, más de la mitad no lleva a 

cabo acción alguna y sólo un 17% denuncia (Plan 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades de 

Bolivia, 2008:75). 

Según el informe sobre Mujeres y Hombres 

de Bolivia en cifras, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), entre el año 

2000 y 2008 se ha producido un incremento 

en el número de solicitudes de atención en los 

servicios de salud por causa de violencia física y 

sexual, correspondiendo a un 84% a mujeres de 

diferentes edades. 

La Encuesta Nacional de Salud, llevada a cabo en 

el 2003, revela igualmente el elevado índice de la 

violencia contra la mujer. La mayoría de las mujeres 

afirmaron ser víctimas de violencia doméstica en 

todos sus tipos: un 90% de violencia psicológca, 

seguida por la violencia física (52%) y la violencia 

sexual (15%). Estos datos se mantenían en 

términos similares en entorno urbano y rural, en 

cualquier tipo de violencia ejercida. 

Esta misma dirección de la Policía Nacional, a través 

de las Brigadas de Protección a la Familia, recibió entre 
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Bolivia es el único país que hace una mención 

expresa a la competencia de la justicia indígena 

campesina en la Ley contra la violencia, al 

establecer en su Artículo 16 que: "en las 

comunidades indígenas y campesinas, serán las 

autoridades comunitarias y naturales quienes 

resuelvan las controversias de violencia en la 

familia, de conformidad a sus costumbres y usos, 

siempre que no se opongan a la Constitución 

Política del Estado y el espíritu de la presente ley". 

Por Ley d el Órgano Judicial del 24 de junio de 2010, 

se ha definido la competencia de los juzgados 

públicos en materia de violencia intrafamiliar o 

doméstica y en el ámbito público. En su Artículo 

67, se prohibe expresamente la conciliación en 

casos de violencia intrafamiliar o doméstica y en 

temas que involucren el interés superior de niños, 

niñas y adolescentes. 

De acuerdo con la Ley, será competencia de 

las juezas y jueces en materia de violencia 

intrafamiliar o doméstica conocer las demandas 

de violencia de naturaleza intrafamiliar, aplicar las 

sanciones, y garantizar las medidas de protección 

que permitan el acceso a centros de acogida, 

separación temporal y prevención de nuevas 

agresiones, así como imponer las medidas de 

protección necesarias. 

En Bolivia, al igual que en Ecuador y Perú, la sanción 

de la violencia de género queda limitada, en la 

mayoría de ocasiones, al ámbito civil, ya que pocas 

denuncias se persiguen como delito, debido a que: 

1) En el caso de violencia física, si la agresión 

no causa lesión alguna o, causando lesión, 

la incapacidad para el trabajo es inferior a 

ocho díasu, se considera que los hechos 

son constitutivos de contravención y la 

competencia para adoptar las medidas de 

protección y la sanción corresponde a los 

juzgados públicos de violencia intrafamiliar o 

juzgados de familia. 

2) El Código penal boliviano no sanciona la 

violencia habitual como delito. 

3) Los actos de violencia psicológica no suelen 

ser sancionados ante la dificultad de acreditar 

secuelas psicológicas en la víctima que 

requieran de más de ocho días de incapacidad 

para trabajar. 

4) La violencia sexual se persigue en todo caso 

en los juzgados penales, quedando fuera del 

marco de protección previsto en la Ley, más 

allá de las medidas cautelares que puedan 

ser adoptadas. 

Junto a los actos de violencia intrafamiliar, las 

reformas recientes del Código penal boliviano 

han permitido la tipificación de otras formas 

de violencia contra las mujeres más allá de la 

violencia doméstica. Por Ley 2033, aprobada 

en 1999, sobre protección a las víctimas de la 

violencia sexual, se han agravado las penas para 

este tipo de delitos, reconociendo un especial 

ámbito de protección a la víctima y suprimiendo 

exenciones de responsabilidad, como el débito 

conyugal. 

En la misma Ley se recogía el delito de trata de 

personas, si bien por Ley 3325, de 18 de enero de 

2006, de Trata y Tráfico de Personas y otros delitos 

relacionados, se ha reformado el Código Penal a 

fin de incluir como tipo penal propio (Artículo 281 

bis) la trata de personas con todos los fines de 

explotación sancionados por la Convención de 

Palermo, cuyo tenor literal dice: 

"Será sancionado con una pena privativa de 

libertad de ocho (8) a doce (12) años, el que por 

cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, 

uso de la fuerza y/o de una situación de 

vulnerabilidad aunque medie el consentimiento 

de la Wctima, por sí o por tercera persona induzca, 

realice o favorezca el traslado o reclutamiento, 

privación de libertad, resguardo o recepción de 

seres humanos, dentro o fuera del territorio 

nacional con cualquiera de los siguientes 

fines: a)Venta u otros actos de disposición con 

fines de lucro; b) Venta o disposición ilegal de 

órganos, tejidos, células o líquidos corporales; c) 

Reducción a estado de esclavitud u otro análogo; 
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97%. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito 

se estima que, al menos, 7 de cada 10 mujeres han 

afrontado situaciones de violencia ir 	ilialimihar. 

La violencia doméstica (84%) está a la cabeza de 

las agresiones que se ejercen contra las mujeres. La 

violencia no sólo es fisica, sino también psicológica 

y sexual. La violación sexual es el acto más terrible 

que sufre una mujer y registra el 83% de los delitos 

sexuales, que son generalmente perpetrados por 

familiares o conocidos de la víctima, lo que pone en 

evidencia que las mujeres corren riesgos de agresión 

tanto en la esfera privada como en la pública. 

Las mujeres indígenas sufren violencia de género 

en sus comunidades y fuera de ellas, sin embargo 

se trata de una realidad invisibilizada como 

consecuencia de la discriminación que padecen y 

de la generalizada impunidad frente a los actos de 

violencia de género. 

Los servicios de atención a mujeres violentadas 

revelan que sólo el 8% de las denuncias 

corresponden a mujeres indígenas, pese a que 

éste es uno de los temas enfatizados por la agenda 

actual de mujeres indígenas (Prieto et al., citando 

a Ardaya y Ernst, 2000). En un estudio llevado 

a cabo por el Centro de Estudios de Población 

y Paternidad Responsable (CEPAR) y el Consejo 

Nacional de las Mujeres de Ecuador (CONAMU) en 

el 2005, las mujeres indígenas reportaron haber 

padecido violencia física o psicológica en sus 

hogares más que las mujeres mestizas o de otros 

grupos étnicos. Un 44% de las mujeres indígenas 

relataron violencia física, frente al 35% de las 

mestizas y 34% de otros grupos. 

fi. Leyes sobre violencia de género. 

Especial mención a La Ley 103 contra la 

violencia a la mujer y a la familia (1995) 

La actual Constitución Política de la República 

considera la violencia de género, hacia niñas/os, 

adolescentes y mujeres, como un problema de 

seguridad ciudadana y dispone la obligación del 

Estado de garantizar a todas las personas el libre 

y eficaz ejercicio y goce de los derechos humanos 

establecidos en esta y en las declaraciones, los 

pactos, convenios e instrumentos internacionales 

vigentes. Conforme al Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género hacia la 

Niñez, Adolescencia y Mujeres de 2005, el Estado 

ecuatoriano asume la responsabilidad de construir 

e implementar una política de Estado prioritaria 

para la erradicación de la violencia. Este Plan prevé 

como eje estratégico el acceso a la justicia de las 

mujeres violentadas; pese a reconocer que entre 

los principales problemas para lograr este objetivo 

se encuentra el propio sistema de administración 

de justicia, que reproduce patrones socioculturales 

y ha sido altamente revictimizante. 

El principal instrumento en esta búsqueda de justicia 

lo constituye la Ley 103 de 1995 contra la violencia 

a la mujer y la familia. Esta recoge en su propio título 

y exposición previa, su interés por la consecución de 

la igualdad y la plena participación de la mujer en 

la sociedad, sin embargo es de nuevo una ley que 

invisibiliza la violencia contra las mujeres fundada 

en razones de género y establece a la familia como 

objetivo esencial de su protección. 

Violencia intrafamiliar en la ley ecuatoriana 

"Toda acción u omisión que consista en maltrato 

ffsico, psíquico o sexual, ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar" (Artículo 2). 

'Se consideran miembros de núcleo familiar a los 

cónyuges. ascendientes, descendientes, hermanos 

y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. 

La protección de la ley se hará extensiva a los 

ex cónyuges, convMentes, ex oonsrivientes, a las 

personas con quienes se mantenga o se haya 

mantenido una relación consensual de pareja, así 

como a quienes comparten el hogar del agredido u 

ofendido' (Art. 3). 

Con relación a las autoridades competentes 

para resolver los casos de violencia existe una 

situación de hecho y otra de derecho, puesto que 



Art. 449. 	El homicidio cometido 	Reclusión 
Homicidio 	con intención de dar 	mayor de 8 a 
simple 	muerte pero sin ninguna 12 años. 

de las circunstancias 
acalladas en el artículo 
relativo al asesinato 
(Art.450). 

El homicidio cometido 	Reclusión 
con alevosía, 	 mayor especial 
ensañamiento. buscando de 16 a 25 
la noche... 	 años. 

Art. 450. 
Asesinato 

Art. 452. 
Parricidio 

LOS que a sabiendas y 
voluntariamente mataren 
a cualquier ascendiente 
o descendiente, cónyuge 
o hermano. 

Reclusión 
mayor especial 
de 16 a 25 
años. 
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iii. El feminicidio/femicidio en la legislación 

ecuatoriana 

A diferencia de Bolivia y Perú, el Código penal 

ecuatoriano contempla la agravación del 

homicidio únicamente en el caso de los cónyuges, 

no así en caso de convivientes ni otro tipo de 

relaciones afectivas. Del mismo modo se excluye 

de agravación de la pena las relaciones anteriores: 

ex cónyuge, ex conviviente o ex enamorado. 

El Código penal ecuatoriano tampoco toma en 

consideración los motivos de dominación y control 

que guían la conducta del feminicidio/femicidio. 

Se contribuye así, como ya se ha expuesto, a 

invisibilizar las muertes de mujeres, expresión 

máxima de la violencia patriarcal. 

3.5.3. Perú 

i. La violencia de género en cifras. 

Especial atención a las mujeres 

indígenas andinas y amazónicas 

Desde el año 2000, las Encuestas Nacionales 

de Demografía y de Salud (ENDES) incluyen 

la incidencia de la violencia en la salud de las 

mujeres, así se obtiene información valiosa que 

permite evaluar la dimensión real del problema, 

ante la ausencia de denuncias por parte de las 

mujeres y la falta de registros institucionales que 

impiden dar seguimiento al problema. 

Según la ENDES 2009, el 38,8% de las mujeres 

alguna vez unidas manifestaron habersuftido violencia 

física por parte de su esposo o compañero, con 

empujones, golpes, patadas, ataques o amenaza con 

cuchillo u otra arma, forzó a tener relaciones sexuales 

sin su consentimiento, entre otras. Aproximadamente 

seis de cada diez mujeres agredidas afirmaron que su 

esposo o compañero se hallaba bajo los efectos del 

alcohol y/o de las drogas. 

Un 8% de las mujeres encuestadas alguna vez 

unidas declararon haber sido víctimas de violencia 

sexual por su esposo o compañero. El mayor 

porcentaje se dio entre mujeres divorciadas o 

separadas, de 45 a 49 años y sin nivel educativo 

o de nivel primario. 

El 41,6% de las mujeres encuestadas pidió ayuda a 

alguna persona cercana y tan sólo el 16,1% acudió 

a una institución en busca de ayuda. Esta proporción 

ha descendido con respecto a la ENDES 2000. De 

las instituciones, el 70% asistió a la Comisaría, el 

12,6% al Juzgado (12,6%) y el 1.2% a la Defensoría 

Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), 

entre otras. Las instituciones menos visitadas 

fueron las organizaciones no gubemamentales y la 

Defensorla del Pueblo. 

En todos los casos, la encuesta revela que los datos 

obtenidos son muy semejantes en zona urbana y 

zona rural, donde se encuentra la mayor parte de 

las mujeres indígenas andinas y amazónicas. 

A diferencia de Bolivia y Ecuador, Perú ha llevado 

a cabo un esfuerzo para cuantificar el número de 

feminicidics creando el Registro de Feminicidio 

del Ministerio Público del Perú (Directiva n° 002-

2009). Este registro pretende cuantificar el número 

de muertes causadas por la violencia de género 

y prevenirlas, tomando medidas para aplicar 

eficazmente la ley de violencia intrafamiliar. Como 

fuentes, se emplean tanto las denuncias formuladas 

ante la fiscalía como las noticias publicadas en 

medios de comunicación nacionales y provinciales 

sobre homicidios a mujeres. Encargados del registro 

son los propios fiscales provinciales penales y mixtos. 
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La Ley define la lucha contra toda forma de violencia 

familiar como política de Estado, estableciendo una 

serie de medidas encaminadas a la prevención y 

sensibilización frente a la violencia familiar, entre 

otras, la creación de Defensorías de la Mujer y de 

Hogares refugio. A su vez, recoge la competencia de 

la Policía Nacional, el Ministerio Publico y el Poder 

judicial, en particular de los Jueces especializados de 

familia, jueces de lo penal y jueces de paz letrados, 

extendiendo así la competencia hasta autoridades 

judiciales en zonas rurales. 

No obstante, la Ley no señala una mención 

específica para garantizar una mayor atención 

a colectivos de mujeres vulnerables como las 

mujeres indígenas, nativas y campesinas, sino 

que establece de forma general: "implementar 

medidas de prevención y atención de la violencia 

familiar en las zonas rurales del país". 

La Ley ha sido objeto de distintas modificaciones, 

entre ellas, la que prohibió el trámite de conciliación 

ante las Fiscalías de familia y ante el DEMUNA {Ley n° 

27982 de 2003). Ello en base al seguimiento dado 

por el movimiento feminista a la aplicación de la Ley 

de protección frente a la violencia familiar y por la Ley 

de Conciliación Extrajudicial, n° 26872, que preveía la 

posibilidad de conciliar en casos de violencia familiar. 

En ese análisis, se observó que la conciliación ante 

la policía, la fiscalía de familia y los juzgados de paz 

provocaba numerosas vulneraciones de derechos 

humanos, privatizaba la justicia y devolvía la violencia 

al ámbito privado. 

Por Ley n° 29282, del 27 de noviembre de 2008, se 

modificó el Código Penal peruano a fin de incluir dos 

tipos penales específicos en los casos de lesiones 

causadas por violencia familiar, que suponían una 

agravación de la pena. Esta ley reformó el Código 

Penal y la Ley de protección frente a la Violencia 

familiar. De este modo, el Código Penal peruano2  

es el único que recoge una mención expresa a la 

violencia familiar y tiene en cuenta esta circunstancia 

a los efectos de agravar la pena que se impondrá por 

la misma conducta. Con ello, se trata de visibilizar 

de forma más evidente el compromiso para erradicar 

la violencia familiar y la preocupación por la realidad 

social de violencia en el entorno doméstico. 

Como ya se ha señalado en el caso de Bolivia y 

Ecuador, la ley peruana provoca la impunidad de 

ciertos actos de violencia contra las mujeres al 

dejar su sanción limitada al ámbito civil y ello en 

base a lo siguiente: 

1) La violencia física ejercida contra las mujeres 

frecuentemente no causa lesión alguna 

apreciable o provoca lesiones que causan 

menos de diez días de inhabilitación física 

o laboral, de modo que la competencia 

para resolverlos permanece en la sede de 

los Juzgados de familia y Juzgados de paz 

letrados, sin que llegue a imponerse pena 

alguna en sede penal. 

2) La violencia psicológica resulta difícil de 

acreditara los efectos de considerar que llegue 

a producir una inhabilitación física o laboral de 

más de diez días, por lo que frecuentemente 

resulta impune. 

3) Al igual que el resto de los Códigos, el peruano 

no sanciona los actos de violencia habitual. 

4) La violencia sexual se incluye, a los efectos de 

seguir un protocolo de actuación, como delito 

corta la integridad sexual y no dentro de losados 

de violencia contra la mujer o violencia familiar 

por lo que se excluye del marco de protección de 

la Ley n° 26260 y sus modificatorias. 

En la sanción de otras formas de violencia contra 

la mujer, por Ley n° 28950 del 16 de enero de 

2007, se reformó el Código Penal peruano a fin de 

incorporar el delito de trata de personas siguiendo 

los criterios del Protocolo adicional al Convenio 

de Palermo; de acuerdo con la nueva redacción, 

la trata ya no es sólo un delito contra la libertad 

sexual sino contra la libertad integral adoptando 

diversas formas de explotación -prostitución y 

esclavitud para trabajos forzados, entre otras- que 

afectan principalmente a las mujeres. 
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Título de la Ley y año de 
aprobación 

Denuncia 

Ley 1674, contra la violencia 
en la familia o doméstica 
(1995). 

Ante Juez competente, 
Ministerio Público, Policía 
Nacional. 
Con o sin abogado. 

Ley 103, contra la violencia a 
la mujer y ala familia (1995). 

Ante Juez competente, 
Ministerio Público, Policía 
Nacional. 

Decreto 26260, Ley ce 

protección frente a :a violencia 

familiar (1993). 

Ante Juez competente, Policía 
Nacional o Ministerio Público. 
Puede ser verbal o escrita. 

En caso de violencia fiSiCa 
y psicológica, la víctima, 
parientes consanguíneos, 
afines o civiles o cualquier 
persona. 
En caso de violencia sexual, 
la víctima, salvo menores de 
edad. 

Victima o cualquier persona. 
Legitimación para 
denunciar 

Víctima o cualquier persona. 

Obligación de denunciar 

de otros profesionales 
Trabajadores en salud que 
asistan casos de violencia. Profesionales de la salud. 

Profesionales de la salud. 

En caso de flagrante delito 
deben investigar en 24 horas 

Deben remitir denuncia al Juez y remitir el caso a la Fiscalía 
competente en 48 horas. 	provincial en máx. 15 días. 

En el resto de Casas no hay 
plazos. 

Deben remitir denuncia al Juez 
en 24 horas. 

Trámite denuncia ante la 
Policia 

Investigación 

Denuncia ante el 

Ministerio Público 

Competencia para el 

juzgamiento 

Admisión de denuncia por 
Juzgado competente y 

trámite 

Brigadas de protección de la 
familia de la Policía Nacional. 

Fiscal de familia recibe 
denuncia y conozca a 

audiencia de conciliación en 
2L. horas. Si no acuden o no 
hay conciliación, remite caso 
al Juez y solicita medidas 
cautelares. 

Si constituye delito, el Juez 

del0 penal. En el resto de los 
casos, Juzgados de familia". 

Convocar audiencia en 48 
horas y adoptar medicas 
cautelares. Pueden estar 
asistidos por abogado, pero 
deben estado las dos partes. 

Policía Nacional. 

Fiscal recibe denuncia y 
dispone de 48 horas para 
remitir al Juez competente". 
Puede adoptar medidas 
cautelares. 

Si constituye delito, el Juez 
de lo penal. En el resto de 
los casos, Juzgado de familia 
y Comisaria de la Mujer y la 
Familia. 
Donde no hay estas instancias, 
las intendencias políticas, 
comisarías nacionales y 
tenencias políticas. 

Adoptar medidas de amparo. 
Citar audiencia entre 48 
horas y ocho dias después de 
recibir la denuncia. Audiencia 
de conciliación: procurar la 

1 solución del conflicto. 

Policía Nacional. 

Fiscal de familia recibe la 
denuncia. Puede adoptar 
medidas cautelares. Interpone 
denuncia ante el Juez de 
familia. 

Si constituye delito, el Juez 
de lo penal. En el resto de los 
casos. Juzgado de familia o 
Juez de paz letrado. 

Demanda escrita y traslado a 
las partes. 
Audiencia en un máximo de 
diez días desde sil recepción. 
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Cuadro comparativo de la legislación sobre violencia contra la mujer 
en Bolivia, Ecuador y Perú 
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4. El Pluralismo Jurídico 

 

4.1. De la diversidad cultural al 
pluralismo jurídico 

Bolivia, Ecuador y Perú responden a una misma 

realidad pluricultural, esto es, en sus territorios 

conviven diversas culturas, definidas, cada una de 

ellas, por un sistema de ideas, creencias y reglas 

que determinan el comportamiento del grupo de 

identidad: organización económica, organización 

política, familia, parentesco, lenguaje, ciencias, 

religiones, normas morales. Entre las diversas 

culturas se establecen relaciones diversas, 

relaciones de poder, pero también de intercambio 

constante y de inculturación, lo que da lugar a 

transformaciones e influencias mutuas, que van 

de la mano de la propia vitalidad de las culturas, 

creadas por la humanidad y en constante cambio. 

Ahora bien, las culturas son una consecuencia 

de la acción colectiva de la comunidad y, en 

consecuencia, cualquier cambio importante sólo 

será parte de la cultura si es aceptado por la 

comunidad (Malo, 2002). 

Bajo estos parámetros se desarrolla el impulso 

de las mujeres indígenas por reivindicar sus 

derechos individuales y lograr una transformación 

de sus comunidades que permita, en el marco de 

los derechos de la colectividad y con respeto a 

su propia cultura, abrir un debate en tomo a la 

igualdad de la mujer y la eliminación de prácticas 

discriminatorias, en particular en lo relativo al 

ejercicio de la violencia contra las mujeres corno 

elemento de dominación y subordinación la 

comunidad indígena. 

Esa variedad de culturas tiene distinto nivel de 

reconocimiento en los textos constitucionales 

de cada uno de los países investigados, como 

luego se tendrá la ocasión de analizar. Se trata 

de un proceso que parte del reconocimiento de 

la diversidad cultural y de la diversidad jurídica 

para llegar a reconocer la necesidad del diálogo 

y la transformación recíproca de las diferentes 

culturas, de modo que ninguna de ellas ocupe 

un papel hegemónico sino de convivencia y 

enriquecimiento mutuo en la pluralidad. 

Desde nuestro punto de vista, resulta importante 

entender el carácter dinámico de las culturas y 

su potencial para transformarse hacia el interior y 

hacia el exterior y, en consecuencia, la necesidad 

de establecer un diálogo intercultural que tal corno 

"ha venido proponiendo el movimiento indígena, se 

centra en la transformación de las relaciones entre 

pueblos, nacionalidades y otros grupos culturales, 

pero también del Estado, de sus instituciones 

sociales, políticas, económicas, jurídicas y de las 

políticas públicas" (Walsh, 2002: 26). 

En esta realidad intercultural se desarrolla el 

pluralismo jurídico. 

Definición de pluralismo jurídico: "Reconocimiento 

de los diferentes sistemas de justicia, sus 

normas, organización y autoridades competentes, 

desarrollados a lo largo de la historia por los 

diversos pueblos y que confluyen en una misma 

realidad estatal". 

Originariamente, los Estados modernos se concibieron 

desde una concepción liberal como Estados monistas 

y unitarios, lo que implicaba la abolición y represión de 

otros sistemas de derecho o de otras autoridades 

diferentes a las estatales. Las últimas décadas 

han venido marcadas por un importante cambio 

en la concepción del Estado, dando paso a una 

definición intercultural, pluriétnica e inclusive 

plurinacional (en el caso de Bolivia y Ecuador) 

del Estado. Como señala la socióloga María 

Teresa Sierra, a ello han contribuido diversos 

factores, entre los que destacan: la presión de las 

organizaciones indígenas, la vigencia de un nuevo 

marco jurídico internacional que reconoce los 

derechos de los indígenas, pero también un nuevo 

contexto de globalización política y económica 

marcado por el neoliberalismo y la fuerte presencia 

de organismos multilaterales incidiendo en la 

modernización de los Estados (Sierra, 2005:287). 
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En nuestro análisis, se pretende paralelamente 

incidir en la realidad de las mujeres indígenas 

en su aproximación a los sistemas de justicia 

ordinaria y de justicia indígena, a fin de 

desvelar hasta qué punto este contexto de 

interculturalidad está siendo respetuoso con 

los derechos de las mujeres o, por el contrario, 

sigue perpetuando la discriminación y la 

subordinación de las mujeres. De esta forma, 

como señala Aida Fado, un proceso de reforma 

judicial inspirado en valores democráticos debe 

aspirar a lograr un derecho más humano que 

realmente sirva para la convivencia pacífica, en 

lugar de ser un instrumento de explotación23. 

4.2. El pluralismo jurídico en el 
contexto internacional 

Los Estados modernos de América Latina se 

constituyeron siguiendo la inspiración europea de 

estados cimentados sobre la base de derechos 

individuales de carácter universal. Era una 

concepción monista de Estados nación en la 

que los poderes del Estado radicaban de forma 

exclusiva en las instituciones estatales. 

Durante el último siglo y medio, el concepto de 

Estado se ha ido transformando y también lo ha 

hecho en América Latina; en gran parte gracias 

al impulso de los movimientos sociales, en su 

reclamo del derecho a preservar la identidad y la 

convivencia con la diferencia, y en parte gracias a la 

normativa internacional, fundada en los Convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo (01T) 

y de organismos de derechos humanos, que han 

venido a dar legitimidad a las demandas de los 

pueblos indígenas, también en lo relativo a contar 

con un mamo normativo propio. 

A partir del Convenio 107 de OIT firmado en 1957, 

que versa sobre la protección e integración de las 

poblaciones indígenas y de otras organizaciones 

tribales y semitribales en los países independientes, 

se inició un movimiento destinado a reconocer el 

derecho de los pueblos indígenas. De este modo, 

en su Artículo 8 declaraba: 

"En la medida compatible con los intereses de la 

colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico 

del país: a) los métodos de control social propios de 

las poblaciones en cuestión deberán set utilizados, 

en la medida de lo posible, para la represión de 

los delitos cometidos por miembros de dichas 

poblaciones; b) cuando la utilización de tales 

métodos de control no sea posible, las autoridades 

y los tribunales llamados a pronunciarse deberán 

tener en cuenta las costumbres de dichas 

poblaciones en materia penal". 

Este Convenio fue elaborado desde una visión 

integracionista, que tendía a la incorporación 

de los pueblos indígenas a una sociedad mayor, 

hegemónica, predominante, en cuyo sistema de 

justicia debían engarzar sus propios derechos. 

El Convenio de la OIT n° 169, sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes de 

1989, introdujo una serie de aspectos importantes 

para el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas. En el Convenio se observa la 

voluntad determinada de reconocer la existencia 

del derecho propio de los pueblos indígenas y, así, 

en su Artículo 8, establece: 

"Al aplicar la legislación nacional a los pueblos 

interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener 

el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias. siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales 

definidos por el sistema jurídico nacional ni 

con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario 

deberán establecerse procedimientos que 

puedan surgir en aplicación de este principio". 

El reconocimiento de los métodos propios de 

resolución de conflictos no se limita únicamente a 

las cuestiones civiles, sino también a las penales ya 

que: "En la medida en que ello sea compatible con el 

sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 

  

23 Fado, Alca (200D) Hacia otra toarb crhica xied,o. En FLACED: las asuras oel primero. Reiteomes sobro foTineno y derecho. RAM- QJHo. 
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De este modo, algunos países comenzaron a 

reconocer el derecho al ejercicio de la justicia 

indígena. Por ejemplo, en Perú hacia 1974, se 

aprobó una regulación sobre Comunidades Nativas 

y Campesinas, que permitía a las comunidades 

administrar justicia en casos menores y sólo entre 

indígenas, campesinos o nativos. 

No obstante, el gran salto hacia el pluralismo 

jurídico se produce de la mano de las reformas 

constitucionales de los años noventa, algunas 

de las que, como en el caso de Perú, siguen 

vigentes en la actualidad; y otras. como en Bolivia 

y Ecuador, que en sus formulaciones recientes 

han venido a ampliar el marco de reconocimiento 

de la diversidad cultural y jurídica, reconociendo 

el carácter intercultural de los Estados y el 

pluralismo jurídico. En consecuencia, han 

reconocido la existencia y derechos de los pueblos 

y comunidades indígenas, han oficializado sus 

lenguas, han reconocido el respeto y desarrollo de 

sus culturas, de sus formas de organización y de 

sus sistemas jurídicos desde un marco de respeto 

mutuo y de cooperación entre jurisdicciones. 

Varios retos quedan pendientes para el adecuado 

desarrollo del pluralismo jurídico. En primer 

término, la aprobación de leyes de coordinación y 

cooperación entre el sistema de justicia indígena 

y el sistema de justicia ordinaria. Hasta la fecha, 

sólo Bolivia por Ley n° 073, del 29 de diciembre 

de 2010, ha dado cumplimiento a lo dispuesto 

en los textos constitucionales. pese a que las 

Constituciones de Bolivia (Art.192). Ecuador 

(Art.171 de la Carta Magna) y Perú (Art. 149 de 

la Constitución) prevén la necesaria coordinación 

entre jurisdicciones. 

También queda en deuda resolver, al interior de 

los distintos sistemas de justicia, las demandas 

de los nuevos lenguajes de derechos provenientes 

de la legislación nacional e internacional, como 

lo son los derechos de las mujeres, derechos 

ambientales o de propiedad intelectual. En este 

sentido. las demandas de igualdad de derechos 

y de oportunidades de las mujeres indígenas 

al interior de sus comunidades, suponen una 

reinvención de la justicia indígena desde modelos 

culturales propios, con el fin de enfrentar la 

violencia y la impunidad. 

Sin duda, y siguiendo a Sierra, los procesos se dan 

en el marco de contradicciones, porque no se deben 

idealizar, no obstante su misma permanencia da 

cuenta de su vitalidad (Sierra, 2005:309). 

Antes de analizar el desarrollo constitucional del 

pluralismo jurídico en cada uno de los países 

investigados, aporta un cuadro comparativo que 

sintetiza la información posterior: 

I. Cuadro comparativo de la regulación del sistema de justicia indígena 
en los textos constitucionales de Bolivia, Ecuador y Perú 

Estado irtercultfal y 
plurinacional 
(Art. 1). 

Principios do pluralismo juriCICO 
e intruculturalided (Art.17E). 

Vinculo particular de ias 
personas que son miembros de 
la resdecnva nación o pueblo 
Indígena originario campesino 
(Art. 191). 

Conservar y desarrollar SUS 

propias formas de convivencia 
y organización social, y de 
generación y ejercicio de 
autoridad. en sus tenitoncs 
legalmente reconocidos y tierras 
comunitarias de xisesión 
ancestral (Art. $r;. 

Pluralidad étnica y cnurai de la 
nación (Art. 2.11). 

Las comunidades campesinas y 
nativas tienen exls:oncia legal y 
son personas judaices (Art. 89). 

Fundamento 
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comunidades indígenas y campesinas, atribuía a 

las autoridades naturales de estas comunidades 

la facultad de ejercer funciones de administración 

y aplicación de normas propias como solución 

alternativa de conflictos, en conformidad a sus 

costumbres y procedimientos, siempre que no 

fueran contrarias a esta Constitución y a las leyes. 

Sin duda, este reconocimiento fue clave ya que, 

por primera vez en la historia de Bolivia, el Estado 

admitía la diversidad cultural y étnica. Esencial 

en este proceso fue la aprobación de la Ley de 

Participación Popular de 1993, que suponía 

la transferencia de poder a las comunidades 

locales y, en consecuencia, a las comunidades 

indígenas y campesinas. A través del proceso 

de descentralización del Estado se produjo un 

fortalecimiento de las organizaciones indígenas, 

que en algunos casos ejercían sus funciones 

aplicando usos y costumbres indígenas. 

Este fortalecimiento de las organizaciones 

indígenas coadyuvó a la situación actual de mayor 

participación de los pueblos indígenas originarios 

campesinos en las diversas instituciones del 

Estado, así como a la propia evolución del 

texto constitucional hacia un más amplio 

reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas y campesinos en Bolivia. 

La nueva Constitución de Bolivia, que entró en 

vigor el 7 de febrero del 2009, define la nación y 

el pueblo indígena originario campesino. 

"Es nación y pueblo indígena originario campesino 

toda la colectividad humana que comparta 

identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial 

hispana" (Artículo 30). 

La Constitución del 2009 eleva a los más altos 

estándares el nivel de reconocimiento de las 

instituciones y derechos de los pueblos indígenas, 

reconociendo a sus instituciones como parte de 

la estructura del Estado y afirmando su derecho 

al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 

económicos. 

Como adelanto con respecto a la Constitución de 

1994 y a otros textos de la región andina, se parte 

de reconocer expresamente el pluralismo jurídico y 

la interculturalidad como principios que inspiran la 

administración de justicia. 

Se reconocen tres jurisdicciones: la ordinaria, la 

agroambiental y la indígena originaria campesina, 

que se ejercerá por sus propias autoridades. De 

este modo, a diferencia de la Constitución de Perú 

que considera a la justicia de las comunidades 

campesinas y nativas como jurisdicción especial, 

en el texto constitucional de Bolivia se equipara en 

jerarquía a ambas jurisdicciones. Por ese motivo, 

se reconoce la obligatoriedad de las decisiones 

adoptadas por la jurisdicción indígena originaria 

campesina, siendo responsabilidad del Estado 

apoyar su cumplimiento y fortalecer su desarrollo. 

La Constitución del 2009 establece a su vez 

parámetros más claros a la jurisdicción indígena 

originaria campesina. Con el fin de esclarecer el 

cuestionamiento más habitual sobre los castigos 

físicos y la pena de muerte, así como la falta 

del debido proceso en la justicia indígena, se 

reconocen expresamente como límites el respeto 

al derecho a la vida y al derecho a la defensa, 

además del resto de derechos y garantías que 

determina la Constitución. 

"I. Las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus 

autoridades, y aplicarán sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios. 

II. La jurisdicción indígena originaria campesina 

respeta el derecho a la vida, el derecho a 

la defensa y demás derechos y garantías 

establecidos en la presente Constitución". (Art. 

190 de la Constitución de Bolivia) 

A diferencia de los textos de Ecuador y Perú, la 

Constitución de Bolivia define, sin perjuicio de su 
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De acuerdo con la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la 

competencia personal y territorial de la jurisdicción 

indígena originaria campesina se circunscribe 

a miembros de la nación o pueblo indígena por 

relaciones y hechos jurídicos realizados o cuyos 

efectos se produzcan dentro de la jurisdicción 

indígena originaria campesina. En la práctica, ello 

supone excluir su aplicación en zonas urbanas 

donde, según el censo de población y vivienda 

del 2010, se concentra el 62% de la población 

indígena del país. 

2. Consideran que la jurisdicción indígena 

originaria campesina queda sometida a la 

jurisdicción ordinaria, sin que exista efectiva 

igualdad jerárquica entre ellas, al establecer en 

el Artículo 10 la exclusión de la competencia 

de la jurisdicción indígena en determinadas 

materias. 

4.3.2. Ecuador 

La Constitución ecuatoriana del 2008 declara, 

en su primer artículo, que Ecuador es un Estado 

intercultural y plurinacional, dando así un paso 

más en el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas con respecto a la Constitución 

de 1998, en la que se declaraba como pluricultural 

y multiétnico. En esta misma Carta Marga, como 

fruto de este primer avance, el Artículo 191 ya 

reconocía el ejercicio de funciones de justicia por 

las autoridades de los pueblos indígenas. 

La vigente Constitución de 2008 reconoce como 

titulares de derechos colectivos a "las comunidades, 

pueblos, nacionalidades indígenas, al pueblo 

afroecuatoriano, al pueblo montubioy a las comunas" 

(Art. 56 y 57 de la Constitución de Ecuador). 

Todos ellos gozan de diversos derechos, entre 

los cuales se encuentra el derecho a conservar y 

desarrollar sus propias formas de convivencia y de 

generación y ejercicio de autoridad, así como el 

derecho a "crear, desarrollar, aplicar y practicar su 

derecho propio o consuetudinario", con un límite 

expreso: 

"El derecho propio o consuetudinario no podrá 

violar los derechos constitucionales, en particular 

de las mujeres, niñas, niños y adolescentes" 

(Art. 57.10 de la Constitución). 

"Las autoridades de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y derecho propio, dentro de su 

ámbito territorial, con garantía de participación 

y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos, y 

que no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la 

jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas 

decisiones estarán sujetas al control de la 

constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria" (Art. 171 de la Constitución). 

Varios aspectos distinguen el alcance del 

reconocimiento de la jurisdicción indígena en el 

texto vigente con respecto a la Constitución de 

1998: 

1) El reconocimiento de los derechos colectivos, 

entre ellos la función jurisdiccional, no sólo a 

los pueblos indígenas, sino a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades originarios, entre 

ellos el pueblo afroecuatoriano y el pueblo 

montubio. 

2) El reconocimiento del derecho indígena no 

como derecho consuetudinario, sino como 

derecho propio. 

3) El reconocimiento expreso de la protección 

de los derechos de las mujeres a través de 

su participación y decisión en la función 

jurisdiccional. 

4) La obligatoriedad de las decisiones de la 

jurisdicción indígena que compele a las 
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Constitución, instrumentos 
internacionales y la propia ley de 
coordinación. 

Expresamente se impide usar 

procedimientos discriminatorios 
y sanciones prohibidas como la 
pena de muerte, la tortura, tratos 
inhumanos, crueles o degradantes, 
procesos de esclavitud, ~Cumbres 
o formas análogas. Se considera 
que las sanciones que cumplan la 
funciór. ritual de reincorporación a 
la comunidad no violan los derechos 
humanos ni las sanciones que 
comportan un sufrimiento menor que 
el causado por las penas previstas 
en el Código penal. Garantizan la 
protección y no discriminación de 
mujeres, niñas, niños y adoSscentes. 
Prohiben el linchamiento. 

Constitución y los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. 
Garantiza expresamente: 
1. Derecho a la vida y prohibición 

expresa de la pena de muerte; 
2. Prohibición de tratos crueles. 

inhumanos y degradantes. Ahora 
bien se recoge una cláusula 
que excluye como tales los que 
tengan una función ritual de 
reincorporación a la comunidad 
y no produzcan sufrimiento o 
lesión mayor que las penas de la 
jurisdicción ordinaria; 

3. Gratuidad; 
4. Protección y no discriminación de 

derechos en casos de vlolenCia 
corta las mujeres; 

5. Derecho al debido proceso 
intercultural; 

6. Prohibición de linchamientos 
y de sanciones por conductas 
despenalizadas en le jurisdicción 
ordinaria, salvo que tengan una 
función ritual. 

E 

Constitución y la propia ley de 
coordinación. 
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En el siguiente cuadro se analizó las tres propuestas: 
O

b
je

to
  d

e  
la

  l
ey

  

1. 

1 

Proyecto de ley presentado por 
Lourdes  llbán 

Formas de coordinación y cooperación, 
dentro del marco del mutuo respeto y 
la interculturalidad, de las funciones 
para administrar justicia a cargo de 
los órganos de la función judicial 
con las funciones jurisdiccionales 
de las comunidades. pueblos y 
nacionalidades indígenas. 

Anteproyectode»xdelMinisterio 

aidgátiagais  
Proteger y fortalecer el derecho 
colectivo a practicar el derecho 
propio de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades 
indígenas; 

2. Garantizar el respeto y 
observancia de instrumentos 
internacionales; 

3. Coordinación y cooperación entre 
sistemas jurídicos. 

Proyecto de Ley de la Comisión de 
Justicia y Estructura del Estede 

Establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la 
jurisdicción indígena y la jurisdicción 
ordinaria. 

o 

O 
•za 

o 

oc 
o. 

1. Diversidad cultural; 
2. Pluralismo jurídi00; 
3. Igualdad de los sistemas jurídicos: 
4. Non bis in idemv; 
5. Pro jurisdicción indígena: en caso 

de conflicto entre la jurisdicción 
	3. 

2. 
1. 

ordinaria y la jurisdicción 
indigena, se preferirá esta última, 
de manera que se asegure el 
derecho a la libre determinación, 5' 
la autonomía y la menor 	

6. 
 

intervención de las posibles 
autoridades. 

6. Interpretación intercultural: 
cuando los miembros de 
los pueblos indigenas sean 
sometidos a la junscilcción 
Ordinaria, sus autoridades 
resolverán contando con peritos 
antropológicos y considerando 
elementos culturales. idioma, 
prácticas ancestrales, normas y 
procedimientos según el derecho 
propio de las coleCtividadeS 
:ndígeoas. 

1. 

Pluralismo jurídico e igualdad; 
Diversidad; 
Interpretación y diálogo 
intercultural; 
Respeto a diversidad étnica y 
cultural; 
Pro jurisdicción indígena; 
Reconocimiento máximo 

	2. 

de autonomía y mínimo de 
restricción; 
Interlegalidad: todas las 
personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades tienen derecho 
a ser juzgadas conforme a su 
derecho propio. 
Prohibición doble juzgamiento y 
cosa juzgada; 
Idioma (derecho al intérprete del 
propio idioma); 
Coordinación y cooperación. 

4. 

Pluralismo jurídico e igualdad: 
el Estado reconoce S existencia 
de diversos regímenes de 
regulación social y resolución de 
conflictos de origen indígena, 
con igual jerarquia y autonomía 
con respecto ala Jurisdicción 
ordinaria; 
Diversidad: parte del 
reconocimiento de Ecuador como 
país intercultural y plurinacional; 
Interpretación intercultural: 
interpretar cualquier 
jurisprudencia, ley del 
ordenamiento interno, 
Constitución y tratados 
internacionales tomando en 
cuenta elementos culturales 
y colectivos de los pueblos 
indígenas cuando dichas normas 
se apliquen a miembros de los 
puebles indígenas; 
Derecho al juez natural. 

4. 

7.  

S. 

9.  

10.  

3. 

  

26 So analiza la uarvóa do tino 3 do jan o da 2011. 
2? El oircipo rol 31s in dem significa quo una persona no pueda so' cincelada doe voces 	o marro roano. Os mosco sus itrueeta condona o escrin por ct sanaran do 

lustb-a InSera, ésta debe ser teoaroz.da en el sotema co papa cralrana. sin QUA pueda sor 13 urna lerda paro mono neo» Ce num. 
28 So analiza la vars.án con faena do 3 (liudo co 2022. 
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  Establece mecanismos te 

coordinad ón y cooperación como 
asistencia de la jurisdicción ordinaria 
a la indígena y apoyo o las fiscalías 
incigenas; crea una sala especalizada 
de a Corte constitucional para 
resolver los conflictos de jurisdicción 
formada por autoridades Indígenas y 
representantes de la justicia ordinaria: 
peritajes antropológicos; capacitación 
de profesionales del derecho en temas 
de juSliea indígena... 

Establece mecanismos claros de 
coordinactn y cooperación corno 
convenios. mesas ce Diálogo, acuerdos 
vernales, peritajes en los casos en que 
participen personas indígenas ante 	1 
la jurisdicción ordinaria. auxilio de la 
jurisdicción ordinaria a la indígena; 
así corno una serse de principios que 
rijan en la aplicación de penas en la 
justicia ordinaria, a fin de tornar en 
consideración la cosrnovsión indígena. 

No estaboce mecanismos de 
coordinación más allá oe 'a 
reciprocidad y la asistencia. Establece 
mecanismos para el cumplimiento de 
penas en la justicia ordinaria desde 
una perspectiva intercultural: ej. no 
imponer penas privativas ce libertad 
O cumplirlas en establecimientos 
próximos a la comunidad indígena. 

Parafrasea en la Exposición de Motivos ' 
el Aft. 57.10 de la Constitución de 
Ecuador, al establecer corro derechos 
colectivcs de las comunidades 'crear, 
desanclar. aplicar y practicar su 
derecho acopio o consuetudinario. 
que no podrá vulnerar derechos 
constitucionales. en pancular de las 
mujeres, niños, nenas y acolescertes" 
y el Art. 171, relativo ad epreico de 
la función jurisdiccional 'Un garantía 
de pattcipacon y decisión de las 

' No realiza mención alguna a la 
parbcioaoón de las mujeres en la 
justicia. 
Al regular la competencia material, 
excluye de la competencia ce; sistema 
de justicia indígena los del tos de 
9aolencia intrafarniiiar as corno los 
delitos contra la libertad sexua 
En ros casos de voleneta ntrafamlar, 
o cuando exstan adoescentes 
in`ractotes indígenas. las autoridades 
de los entes u órganos púbicos 
encargados de sus pothcas podrán 
prestar la asesoría necesaña. 

Al establecer la publicidad de todos 
los procedimientos de justicia excluye 
aque los que 'puedan vulnerar 
los derechos de las riñas, niños y 
eco escentes". 

Actualmente el proyecto que está siendo objeto de 

debate ha sido cuestionado por las organizaciones 

indígenas, al afirmar que, desde una comprensión 

adecuada del espíritu que inspira la justicia 

indígena, no sería necesario establecer límite 

legal alguno más allá de la Constitución y la propia 

ley, además de cuestionar la delimitación de 

competencia de ambas jurisdicciones al considerar 

que vulnera los derechos colectivos reconocidos 

en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración 

de los derechos de los pueblos indígenas. Ha 

de tomarse en consideración que el proceso de 

debate en curso no ha sido participativo; así, las 

confederaciones de organizaciones indígenas más 

importantes del país, como la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 

no han intervenido en el debate, lo que ha 

imposibilitado que se de un debate a nivel nacional. 

Por otra parte, la ley declara la obligatoriedad de la 

jurisdicción indígena y su efecto de cosa juzgada y 

regula el procedimiento para resolver los conflictos 

de competencia entre jurisdicciones, así como 

los mecanismos de coordinación y cooperación; 

aunque no los desarrolla suficientemente, por 

lo que ha sido cuestionada por organizaciones 

indígenas que entienden que éste debería ser el 

• verdadero objetivo de la ley. 

Del análisis comparado entre la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional de Bolivia y los proyectos de ley 

de Ecuador cabe destacar que los proyectos 

ecuatorianos, con sus grandes diferencias, 

resuelven en términos generales la cuestión de 

los conflictos de competencia de forma más clara 

que la Ley boliviana, establecen mecanismos de 

cooperación y coordinación más resolutivos y 

tratan de resolver la controvertida cuestión de las 

competencias de jurisdicciones. 

Por lo que respecta a los derechos de las mujeres 

indígenas, en general, se refieren a aspectos 

como la participación y acceso a la justicia de las 

mujeres, a la prohibición de la violencia contra las 

mujeres bien, no se puede afirmar que de forma 

clara y contundente establezcan mecanismos y 

ámbitos de competencia de las jurisdicciones que 

garanticen su derecho a una vida sin violencia, 

encarnado en el derecho a la tutela judicial efectiva 

como mecanismo de prevención, protección y 
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Estas comunidades son autónomas en su 

organización, en el trabajo comunal, en el uso y 

libre disposición de las tierras, en lo económico, en 

lo administrativo y en lo jurídico, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la persona. 

El Artículo 149 reconoce formalmente el pluralismo 

jurídico, dando categoría de jurisdicción especial 

a la justicia comunal. En teoría, esta jurisdicción 

especial deberla tener el mismo rango que la 

jurisdicción ordinaria y los fueros militar y arbitral. 

En todo caso, tiene un carácter facultativo ya 

que las autoridades de las comunidades pueden 
ejercer las funciones jurisdiccionales, en su 

ámbito territorial, de conformidad con su derecho 

consuetudinario y dentro de los límites del respeto 

a los derechos fundamentales de la persona. 

Cuestión controvertida en la interpretación del 

Artículo 149 de la Constitución peruana han sido los 

términos en que se incluye a las rondas campesinas 

dentro de la denominada justicia comunal, ya que el 

tenor literal del precepto constitucional no equipara 

de forma precisa ni expresa su facultad jurisdiccional 

a las comunidades campesinas y nativas, sino que 

les reconoce funciones de apoyo. 

Las rondas campesinas surgieron en el norte del 

Perú, en la región de Cajamarca, en los años 

setenta, ante la falta de presencia del Estado o 

de organización comunitaria alguna para resolver 

los conflictos internos y mantener la paz comunal. 

Debido a su eficacia, su modelo se extendió a todo 

el país, incluso a las comunidades campesinas 

y nativas, de modo que en la actualidad cabe 

distinguir varios tipos de rondas campesinas: 

a) Las rondas campesinas que son organización 

comunal no son autónomas en tanto no 

forman parte de comunidad campesina o 

nativa. Están extendidas principalmente por 

las regiones del norte del país, Cajamarca, 

Amazonas y San Martín, entre otras. 

b) Las rondas campesinas han sido creadas 

en las comunidades campesinas y nativas, 

para resolver el abigeato o hurto de ganado 

y conflictos internos. Gozan del mismo nivel 

de autonomía que la Constitución asigna a las 

comunidades campesinas y nativas que están 

extendidas sobre todo por el sur del país, 

especialmente en Cuzco, Apurimac y Puno y 

en la región de selva. 

La personalidad jurídica, autonomía y, por tanto, 

función jurisdiccional de las segundas no ha sido 

cuestionada; sin embargo, la competencia para 

ejercer la función jurisdiccional de las primeras ha 

sido objeto de debate, especialmente a la vista del 

tenor literal del Art. 149 de la Constitución peruana, 

que no establece de forma taxativa su competencia, 

sino que utiliza una expresión dudosa al enunciar 

"con el apoyo de las rondas campesinas". 

Esta situación ha sido resuelta a favor de 

la equiparación entre rondas campesinas y 

comunidades campesinas y nativas por Ley 27908 

de Rondas Campesinas del 6 de enero del 2003, 

en la que se reconoce "la personalidad jurídica de 

las rondas campesinas, como forma autónoma y 

democrática de organización comunal (...). Los 

derechos reconocidos a los pueblos indígenas y 

comunidades campesinas y nativas, se aplican a 

las rondas campesinas en lo que les corresponda 

y reconozcan" (Art. 1 de la Ley). 

En este mismo sentido, el Poder Ejecutivo aprobó 

por Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, el 

Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, 

cuyo Artículo 3 señala: 

"La Ronda Campesina o Ronda Comunal, tiene 

por finalidad contribuir al desarrollo, la seguridad, 

la moral, la justicia y la paz social dentro de su 

ámbito territorial, sin discriminación de ninguna 

índole, conforme a la Constitución y a las leyes. 

Colaboran en la solución de conflictos y realizan 

funciones de conciliación extrajudicial". 

Del mismo modo, en el ámbito jurisprudencial, 

la Corte Suprema de Justicia y diversas Cortes 

Superiores, en procedimientos judiciales seguidos 
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Competencia 
	

Cuando se susciten hechoS o 
personal 
	

conflictos que involucren a personas 
no pertenecientes a una comunidad 

I campesina, nativa o ronda campesina. 
el caso será sometido a conocimiento 
de la Sala correspondiente de la 
Corte Superior de Justicia, a án de 
que dirima qué órgano jurisdiccional 
comunal u ordinario ha de resolver, 
Salvo que el implicado exprese su 
consentimiento y se someta ala 
jurisdicción especial comunal. 

Competencia 	Competencia sobre los hechos o 
territorial 	conflictos surgidos en su ámbito 

territorial. 

Coordinación 	Establece una serie de politices de 
entre 	 coordinación, entre ellas, relación 
autoridades 	entre autoridades de diferentes 

sistemas de justicia. práctica de 
acercamiento y consulta constante 
entre ellas, apoyo si son requeridas 
por la otra autoridad, impulsar e: 
intercambio de experiencias. Se presta 
especial atención a la coordinación 
entre la Justicia de Paz y la justicia de 
las comunidades campesinas, nativas 
y de las tordas campesinas. 

Declinatoria de 	Conocerán la jurisdioPón ordinaria 
jurisdicción 	cuando la jurisdicción especial comunal, 

por su complejidad. gravedad de los 
efectos generados o en aplicación 
de sus propias normas de inhibición. 
decline a favor de la primera y esta sea 
competente para conocer. 

Conflictos de 	Serán resueltos por la Sala 
competencia 	correspondiente de la Corte Suprema 

de Justcia en cuyo ámbito territorial se 
haya susc tado el conflicto. 

Si bien constituye un avance importante con relación 

a la situación en la que se encontraba la justicia 

comunal en Perú; debido a la reciente presentación 

del proyecto, aún no se puede incorporar las 

valoraciones realizadas por las diversas autoridades 

comunitarias al respecto. Habrá que estar a la 

espera de los debates previos a su aprobación y 

las posibles enmiendas que se introducirán por la 

presión de los distintos grupos sociales. 

Por otra parte, en el análisis de la interlocución entre 

los diferentes sistemas de justicia, Perú cuenta, a 

diferencia de los demás países andinos, con una 

figura más; los Jueces de paz, que pertenecen al 

sistema ordinario de justicia pero con una estrecha 

vinculación a la población indígena. Como señala 

Ardito Vega: "La justicia de paz peruana que implica 

la existencia de magistrados que no son abogados, 

elegidos por la comunidad de acuerdo a sus méritos 

personales y participación en la vida comunal, es 

una realidad única en América Latina 33: 

La realidad geográfica y demográfica del Perú, frente 

al profundo centralismo de su administración, ha 

facilitado su desarrollo. En la actualidad, se estima 

que existen en Perú alrededor de 5000 Jueces de 

paz. La mayoría actúan en zonas rurales, pero 

también ejercen en las ciudades. La Ley Orgánica 

del PoderJudicial les otorga un carácter conciliador 

y les concede la potestad de resolver los procesos 

"según su leal saber y entender, debidamente 

motivada (la sentencia), no siendo obligatorio 

fundamentarla jurídicamente" (Art. 66). Por ello 

frecuentemente intervienen en asuntos que no 

son de su competencia y constituyen la única 

administración de justicia a la cual tienen acceso 

los sectores más excluidos de la población. 

En este contexto se establece una coordinación 

de facto entre la justicia comunal y la justicia de 

paz, constituyéndose ambas en la representación 

de la administración de justicia para una inmensa 

mayoría de la población. 

Entre las materias en las que la justicia de paz 

ejerce su competencia se incluye la violencia 

intrafamiliar, como se verá más adelante; por ello 

en el acceso de las mujeres a la justicia, su papel 

resulta interesante de analizar. 

4.4. Retos del pluralismo jurídico 
desde una perspectiva de 
género31  

El pluralismo jurídico plantea diversos retos a la 

sociedad en su búsqueda de un modelo integrado 

en el que todos los sistemas de justicia y todos 

los sistemas normativos participen en un diálogo 

abierto a la interculturalidad. En la práctica, más 

allá de declaraciones formales, es preciso promover 

un cambio de ideología que contribuya, por una 

parte, al respeto mutuo de todas las culturas 

y tradiciones; y, por otra, a la transformación 

recíproca de los sistemas de justicia. 

33 Aneto YegaMleede12004) Justicia de Pae y Ocechouxegena el el Peal. penen& orepeeede el e:ratodel seminal° °tapizado pala Fun:lace:o pan e' debelo p 
legal y 1.3 R11110.7.151,  bina 610$(. ClIZOKI de SuatemaLs. p 5. 

34 legue® ol 01 tglaolusloo comanal DI 'cte. Coacca175r. A OTblE 310exandleGTZ, Tiro. 2C10, en cuya Opto 29 rete", sobe ice desees ce 13,umitia comunal. 
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5. El acceso a la justicia de las mujeres indígenas 
andinas y amazónicas en casos de violencia de 
género 

5.1. El derecho de acceso a 
la justicia como derecho 
humano 

Según la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), se puede definir el acceso a la 

justicia como: 

[...] -el acceso de jure y de facto" a instancias 

judiciales de protección frente a actos de 

violencia, de conformidad con los parámetros 

internacionales de derechos humanos (...) 

Una respuesta judicial efectiva frente a actos 

de violencia contra las mujeres comprende la 

obligación de hacer accesibles recursos judiciales 

sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de 

manera no discriminatoria, para investigar, 

sancionar y reprimir estos actos, y prevenir de 

esta manera la impunidad". 

El sistema interamericano de derechos humanos ha 

consagrado el derecho al acceso a recursos judiciales 

idóneos y efectivos como uno de los pilares básicos 

para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos, 

entre los cuales se encuentran los derechos de las 

mujeres en casos de violencia. De acuerdo con ello, 

la Convención Americana de Derechos Humanosv 

y la Convención Interamericana para Prevenir. 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Convención de Belém do Para) afirman el derecho 

de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo 

y efectivo, y destacan la obligación de los Estados 

de actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar los actos de violencia 

contra las mujeres. 

La Convención de Belém do Para reconoce en su 

Artículo 4, entre otros, que las mujeres tienen: 1) 

Derecho a la igualdad de protección ante la ley 

y de la ley; 2) El derecho a un recurso sencillo 

y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos. 

Obligaciones de los Estados para erradicar la 

violencia contra las mujeres 

"1) Incluir en su legislación interna normas penales, 

civiles y administrativas o de otra naturaleza para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia; 

2) Tomar todas las medidas apropiadas para 

modificar leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 

que respalden la persistencia o tolerancia de la 

violencia contra la mujer; 

3) Establecer procedimientos legales justos y 

eficaces, medidas de protección, juicio oportuno 

y acceso efectivo a los procedimientos; 

4) Establecer mecanismos necesarios para asegurar 

que la mujer objeto de violencia tenga acceso a la 

reparación del daño y a medios de compensación" 

(Art. 5 de la Convención de Belém do Pará). 

No obstante, las declaraciones y compromisos 

de luye, la realidad de la violencia contra las 

mujeres viene marcada por altos niveles de 

impunidad y claras violaciones del derecho de las 

mujeres a acceder a un sistema de justicia que 

prevenga, proteja, sancione y repare los actos de 

violencia de género. Se produce, de este modo, 

una brecha entre las declaraciones formales y su 

aplicabilidad. 

5.2. La impunidad, violación de 
los derechos humanos 

La impunidad no se define tanto como un 

concepto jurídico de límites estrictos, sino como 

un fenómeno de dimensiones legales, sociales, 

culturales, psicológicas y económicas. En el caso 

de los delitos de violencia contra las mujeres, 

la impunidad se alimenta esencialmente del 

androcentrismo que normaliza y silencia los actos 

de violencia, y perpetúa un sistema de dominación 

al que contribuyen, en mayor o menor medida, 

todos los actores implicados. 

  

35 E Set^ hierba Ot ore y de tecla te fetee. te e: yeser:* ctse. a a xsocdal 	de ora arrO en otra te Mero la tuba ;u5C • DI o-auxes os 
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36 Centón peteriereana de bertdet iuTrq, ,20)7 ACCCCO x .1121,C3 ra, 125 Ittete5 e~5 11”101(110a en as Anta R3. OEA. ~cm 
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• Representación social y estructura de las 
relaciones y roles de género. 
Expectativas asociadas a cada uno de los roles 
de género. 

• Creencia en la superioridad del hombre. 
• Propiedad y control del cuerpo de las mujeres por 

los hombres. 
• Visión patriarcal de los administradores de 

justicia que coadyuva a la discrecionalidad en la 
interpretación de las leyes o normas. 
Dependencia económica de las mujeres respecto 
de los hombres. 
Situación de pobreza y marginalidad de las 
mujeres indígenas. 
Barrera lingüística por ausencia de intérpretes 
interculturales o conccimento de las lenguas y 
culturas indlgenas por los diferentes operadoreS. 

• Discriminación étnica. 
• Concepción de la violencia como un asunto a 

resolver en la esfera privada. 
• La paz familiar que predomina sobre tos derechos 

de las mujeres. 
• Aceptación de la violencia como método de 

resolución de conflictos. 
Bajo nivel de conocimiento sobre el marco legal 
existente frente a la violencia de género y de 
la ruta legal a seguir por parte de las mujeres 
indígenas. 

• Escasa representación de las mujeres en Órganos 
de justicia y de liderazgo. 
Limitados recursos asociativos que permitan a 
las mujeres el conocimiento y exigibilidad de sus 
derechos. 
Limitada presencia de; Estado y de sus servicios 
de atención a las mujeres indígenas afectadas 
Por la violencia. • 

Como ha declarado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación 

de combatir las violaciones de derechos humanos 

por todos los medios legales disponibles, ya que la 

impunidad propicia la repetición crónica de estas y la 

total indefensión de las victimas y sus familiares. No 

se debe tampoco olvidar que esa responsabilidad del 

Estado se extiende también a su deber de protegerles 

frente a violaciones cometidas por actores no 

estatales, externos o particulares, cuando el Estado 

no actúa con la debida diligencia para evitarlas38. 

En la práctica, esto supone extender asimismo la 

responsabilidad estatal a la obligación de proteger 

a las mujeres frente a posibles violaciones de 

sus derechos, cometidas en el marco de las 

comunidades indígenas y, en consecuencia, 

adoptar todos los medios legales disponibles para 

impedir la indefensión de las mujeres indígenas 

víctimas de violencia. 

La impunidad se traduce en datos reales. La 

mayoría de los casos de violencia contra las 

mujeres no han sido investigados ni sancionados. 

Según datos de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), el 90% de los 

actos de violencia de género permanecen impunes 

en Latinoamérica. 

En Bolivia, según un informe elaborado por la 

propia administración de justicia, se revela que 

de todos los expedientes de procesos relativos a 

los derechos de las mujeres analizados, el 71,4% 

fue rechazado por los fiscales debido a la falta de 

pruebas y, de ellos, el 41% correspondía a delitos 

de violencia sexual. 

En Ecuador, según un informe del Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), se 

encontró que de 804 denuncias interpuestas ante 

la Corte de Guayaquil por actos de violencia, sólo 

cerca del 13% se llevaron a juicio. 

Ahora bien, esta situación se hace especialmente 

grave en el caso de las mujeres indígenas. Como 

se verá a continuación, a la situación general de 

impunidad analizada, se añaden una serie de 

obstáculos —de situación socioeconómica, de 

género y de discriminación cultural y étnica— que 

perpetúan la impunidad de los actos de violencia 

contra las mujeres indígenas. 

En el marco del pluralismo jurídico y de 

convivencia de diferentes sistemas de justicia, es 

necesario también considerar los obstáculos a los 

que se enfrentan las mujeres indígenas andinas 

y amazónicas dentro del sistema de justicia 

indígena, para lograr la debida garantía de su 

derecho a una vida libre de violencia. 

Como ya se expuso al comienzo del trabajo, en este 

ámbito de la justicia indígena, la discriminación 

hacia las mujeres tiene un carácter esencialmente 

patriarcal, orientado a conservar un sistema de 

subordinación que relega a las mujeres al ámbito 

privado y doméstico, y las excluye de los espacios 

de participación y decisión. En este sistema 
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39 Ente oto% la sentencia de la Core Intwareacana de Doreotze Humeros. Caso de te Maladro de Pueblo Solo. Soitercia de 31 de enero de 2C06. Sale C. r 140. 
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Bolivia presenta una de las mayores tasas de 

pobreza de América Latina. En 2004, más del 

63% de la población tenia ingresos familiares 

por debajo de la línea de pobreza. En las áreas 

rurales, el 78% de la población presentaba niveles 

de pobreza. A esta situación se añadía el factor 

étnico, de modo que los índices de pobreza eran 

mayores entre la población que se identificaba 

con un pueblo originario, que entre el l'esteta. 

En Ecuador, al igual que la población rural, 

la población indígena es uno de los grupos 

demográficos con mayor pobreza. En 1998, el 

87% de la población indígena era pobre. En el 

caso de los sectores indígenas en la sierra, el 

porcentaje alcanzaba el 96% de la población. Esta 

situación se agrava para las mujeres, ya que casi 

la mitad de las mujeres que trabajan en el campo 

lo hacen sin salario y un 70% trabaja sin pago, por 

cuenta propia o en el empleo doméstico. 

En el caso del Perú, la población indígena sufre 

importantes niveles de pobreza, sin que pueda 

realizarse distinción alguna por sexos. En el período 

1994-2000, la pobreza en los hogares indígenas 

aumentó, llegando a representar un 43% de 

los hogares pobres y un 52% de los hogares en 

extrema pobreza. 

Estos índices de pobreza se traducen, en el caso 

de las mujeres, en menor acceso a la educación 

y menos probabilidades de terminar los estudios. 

En Bolivia, según datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) correspondientes al 2001, 

el 37,9% de las mujeres de zonas rurales era 

analfabeta, frente al 14,4% de los hombres. 

En Ecuador, según la Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo 2007, el 33,4% de las 

mujeres indígenas no sabía leer y escribir, frente al 

19,4% de los hombres indígenas. Estas situaciones 

se reflejan también en las proporciones más altas 

de monolingUismo entre las mujeres, en menores 

oportunidades para las mujeres indígenas y 

mayor dificultad para alcanzar su autonomía. Se 

perpetúan condiciones de pobreza extrema, de 

acceso a trabajos de baja cualificación, subempleo 

o de exclusiva dedicación al trabajo doméstico 

y reproductivo y de dependencia respecto a la 

familia, al esposo y a la comunidad. 

La pobreza extrema y la exclusión dificultan 

el acceso de las mujeres a los sistemas de 

justicia, especialmente a la justicia ordinaria. 

Como consecuencia de su falta de formación 

y analfabetismo, las mujeres tienen menos 

conciencia de ser titulares de derechos, 

desconocen el sistema de protección y están 

más sujetas al amparo y modos de resolución 

de conflictos al interior de las familias y las 

comunidades. Puesto que la mayoría realiza 

actividades productivas en su hogar y dentro de 

la propia comunidad, cuentan con menores redes 

de apoyo que los hombres para enfrentarse al 

sistema de justicia. 

Por otra parte, a menudo las mujeres, dependiendo 

del modelo de organización de los diferentes 

pueblos indígenas, residen en la casa de la familia 

del esposo y están sujetas a la autoridad de la 

suegra no pudiendo abandonar el hogar sin su 

permiso. Además, la triple carga de trabajo que 

asumen, por su dedicación a tareas reproductivas 

y de cuidado en su hogar y con sus hijos, las 

actividades productivas en su hogar y dentro de la 

propiedad comunidad, así como la responsabilidad 

de cuidado de la familia extendida, les dificulta su 

salida del hogar para poder reclamar la protección 

de sus derechos en casos de violencia. 

Por otra parte, aún denunciando los actos de 

violencia, la falta de celeridad de los procesos y 

las dilaciones indebidas minan la confianza de las 

mujeres en obtener la efectiva garantía de sus 

derechos. A esto se añade el costo de los procesos 

judiciales. A excepción de Bolivia, que ha venido 

a establecer la gratuidad de la administración de 

justicia ordinaria, existen aranceles judiciales que 

se deben pagar por las partes de un proceso. 

Estos costos, que se revisan anualmente tomando 

como referencia la capacidad económica media, 

muy alejada de la situación de pobreza extrema de 

  

41 Rin NocIcrnI para lolala100C CO OpZitindoCos. Ministcno dr. latcird Yzerninoterio de Gtil2e0 y /dont% Gene4atIOn3le3 :P.olyla, 2000. O. 47. 
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Las mujeres indígenas son extrañas al sistema de 

justicia ordinario. Como víctimas de violencia buscan 

el apoyo de aquellas autoridades cuyos criterios de 

justicia y formas de resolver el conflicto, conocen y 

comprenden. Evitan así situaciones de victimización 

secundaria que se dan frecuentemente en el acceso 

a la justicia. El insuficiente desarrollo del pluralismo 

jurídico y la subordinación en que se ha mantenido 

a los sistemas de justicia indígena contribuyen al 

debilitamiento del marco normativo indígena, al 

tiempo que impiden la debida consideración por 

parte de la función judicial del carácter propio de los 

pueblos indígenas y campesinos en sus tradiciones y 

costumbres, propiciando la impunidad. 

5.3.3. La barrera de género 

Los obstáculos determinados por la pobreza y por 

la discriminación étnica se apoyan y consolidan, 

como ya se ha visto a lo largo de su análisis, 

en la discriminación por razón de género. La 

minimización y naturalización de la violencia 

contra las mujeres es una realidad a la que se 

enfrentan las mujeres indígenas en cualquiera 

de las instancias o autoridades, sean de justicia 

ordinaria o de justicia indígena, a las que acudan 

en busca de apoyo y protección. 

En el sistema de justicia ordinaria, esta 

discriminación por razón de género se presenta de 

diversas formas: 

a) A menudo los procesos judiciales sufren 

retrasos injustificados que ponen en peligro 

la protección de las víctimas, debido a 

una percepción de estos casos como no 

prioritarios. 

b) Se producen, además, irregularidades en las 

diligencias como no realización de pruebas 

claves, ausencia de pruebas fisicas, científicas 

y psicológicas, escasa credibilidad y trata m lento 

inadecuado a las víctimas... 

c) Igualmente es frecuente que las mujeres 

no sean tratadas con dignidad y respeto 

a lo largo del proceso, produciéndose una 

doble victimización. Frecuentemente deben 

testimoniar varias veces sobre los mismos 

hechos, sus declaraciones se prestan en 

público, no se garantiza el respeto a la víctima 

y se da más credibilidad al agresor. En el caso 

de las mujeres indígenas, la discriminación 

se muestra en el escaso valor dado a sus 

declaraciones, en el maltrato, incluso físico, 

denunciado por las mujeres en algunas 

investigaciones... 

d) También, a menudo se produce un uso 

excesivo del principio de oportunidad de 

los fiscales que no valoran debidamente la 

situación de vulnerabilidad de las mujeres, 

ya que suelen considerar los casos de 

violencia como asuntos domésticos que 

han de permanecer en la esfera privada, sin 

intervención del Estado. 

Todo ello se traduce en una escasa proporción de 

procesos judiciales, en comparación con el número 

de denuncias interpuestas y en la desconfianza de 

las mujeres hacia el sistema de justicia ordinaria. 

Ahora bien, en los sistemas de justicia indígena 

tampoco se puede afirmar que se evite la 

discriminación de género. De acuerdo con las 

estructuras patriarcales, a las mujeres víctimas 

de violencia les juzgan hombres de sus propias 

comunidades y, en ocasiones, de su propia 

familia, lo que impide la resolución del caso por las 

autoridades comunitarias, quienes en ocasiones 

se abstienen de conocer de las situaciones de 

violencia más graves, como los casos de violación, 

y tratan de mantenerlos en el seno de la familia. 

Diversas investigaciones revelan varios factores 

que contribuyen a la falta de acceso a la justicia 

indígena en casos de violencia contra las mujeres. 

Por una parte, la dependencia económica hacia el 

esposo y la familia de éste, según el sistema de 

organización, impide la autonomía de las mujeres 

para defender sus derechos. Igualmente, la 

cultura patriarcal, de la cual las mujeres también 

son parte y factor trasmisor cultural, les lleva a 

minimizar los actos da violencia y a asumir que 

forman parte de sus deberes conyugales. 
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dela prevención, investigación, sanción y reparación 

de la violencia contra las mujeres indígenas. 

Por ruta crítica se ha entendido la secuencia de 

decisiones tomadas y acciones ejecutadas por 

una mujer afectada para enfrentar la situación de 

violencia de la que ha sido víctima, y las respuestas 

encontradas en su búsqueda de ayuda. La ruta 

crítica es un proceso iterativo, constituido tanto 

por los factores impulsores relacionados con las 

afectadas y las acciones emprendidas por ellas, 

así como por las respuestas de los prestatarios 

de servicios que, a su vez, vuelven a afectar los 

factores impulsores de las afectadas. 

El inicio de la ruta crítica se puede considerar como 

el romper el silencio asociado con la situación 

de violencia. Es decir, las mujeres inician su ruta 

crítica cuando deciden divulgar su situación de 

violencia a una persona o personas fuera de su 

ámbito familiar o cotidiano inmediato, como un 

primer intento de mejorar su situación. La ruta 

crítica rara vez es un proceso lineal; más bien, 

describe la secuencia de los posibles múltiples 

itinerarios de búsqueda de ayuda seguidos a lo 

largo de una o varias relaciones violentas". 

En el recorrido de la ruta crítica resulta esencial 

identificar los nudos críticos, es decir, los contextos, 

autoridades, respuestas institucionales u otros 

elementos que actúan de forma determinante 

para el éxito o el fracaso del sistema de protección 

de la mujer afectada por la violencia de género. 

Además de los nudos críticos, será importante 

señalar los factores que impulsan o dificultan el 

inicio de la ruta crítica; así se hablará de: 

Factores motivadores: Impulsan a las mujeres 

a buscar soluciones para sus problemas de 

violencia de género. Pueden ser de dos tipos: 

internos y externos. Los factores internos están 

asociados a procesos personales, sentimientos, 

representaciones sociales y razonamientos de las 

mujeres. Los factores externos se relacionan con 

las influencias que sufren las mujeres del mundo 

exterior, tales como apoyos, recursos materiales, 

información, existencia y calidad de servicios de 

apoyo, aumento de la violencia. 

Factores inhibidores: Actúan negativamente sobre 

la decisión de iniciar o continuar una ruta crítica. 

Pueden ser internos y externos. Los factores 

inhibidores internos más importantes son el 

miedo a la persona agresora y la violencia ejercida 

por esta. Los factores inhibidores externos son 

elementos ajenos a la propia mujer que impiden 

el inicio de la ruta critica, entre ellos, mandatos 

sociales, imposiciones de la familia que le obligan 

a permanecer adscrita a su rol tradicional de 

género, inseguridad económica y falta de recursos 

materiales que le den independencia para 

denunciar, como por ejemplo, falta de una casa 

propia, las inadecuadas respuestas institucionales 

u otras. 

Factores catalizadores: Facilitan el acceso a la 

ruta crítica. 

Factores precursores: Determinan a la mujer en 

una situación concreta a iniciar la ruta crítica. 

A continuación, se presentó el mapa de 

actores que en cada uno de los países objeto 

de investigación tienen la responsabilidad o el 

encargo de atender a las mujeres afectadas por 

la violencia de género. Este cuadro muestra el 

contexto general de la lucha contra la violencia, 

sin embargo no corresponde a la realidad de las 

comunidades investigadas, caracterizadas por la 

falta de recursos accesibles para las mujeres. 

a 44 OPI:OUS (20:0) La ruta aldea de 'as ruje,es afectadas serla 4ele1:14 Ininfamilter en Amlnea Ledra. Estudios de Gas: er diez piles. Visitado 0121 de selternbre dal 
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Policía Nacional: Reciben las 
denuncias. Han de poner los hechos 
en conocimiento de la autoridad 
competente en el plazo de 48 horas. 

Ministerio Público: Es competente 
para conocer las denuncias 
formuladas por las víctimas o sus 
familiares. En el plazo de 48 horas 
debe remitir el caso al Juzgado 
competente. Puede adoptar medidas 
cautelares. 
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5.4.2. Ecuador 

Centros de Justicia y Equidad: Prestan sera tics de atención y prevención Ce 
la violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Brindan atención psicológica, legal 
y social. Creados por los municipios, cuentan con la policía judicial que recoge 

I las denuncias y adopta medidas de amparo. 

Fiscal indígena: En 2007, el Coas*. de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(CODENPE) y la Flscatia General del Estado firmaron un convenio interinstitucionai 
para crear las fiscalías indígenas. La meta fue formar 23. Hoy funcionan 11. Estas 
fscalías Cenen corno cbjetko, dentro de la justicia ordinaria y cuando un indígena 
está procesado pa esta justeia, velar por el respeto y la vigencia de bs derechos 
de los pueblos indígenas. Garantizarán en los trámites respectivos la vigencia y el 
forta:ecimiento de la lengua materna, los símbolos indígenas, los sistemas jurídicos 
de! pueblo o comunicad a donde pertenece, plantearán sanciones, distintas corno 
dispone el Convenio 169 de la Oil 

Jueces de familia: Conocerán de los 
casos de violencia fisica, psicológica 
y sexual que no constituyan delito. 
Puede adoptar las medidas de amparo 
ce la víctima. 

Jueces penales: Enjuician los casos 
de violencia que construyan delito, 
entre ellos los feral-je:dios. 

Comisaria de la Mujer* y la 
Familia: Competencia para sancionar 
los actos de violen a que nO 
constituyan delito, y adoptar medidas 
de protección. Creadas en 1994 
bajo la dependencia del Ministerio de 
Gobierno y Policía. En su estructura 
inicial se incluían funcionarios de la 
Policía. civiles y miembros de ONG. 
a través de convenios con el Estado. 
En 2008, existían 31 comisadas, la 
mayoría en ciudades populosas. De 
ics 216 cantones (según censo 2001) 
sólo 23 tenían comisada. 

Intendencias de Policía, a nivel 
provincial, Comisarías nacionales, a 
nivel cantonal, y Tenencias Políticas, 
a nonl parroquial. Tienen competencia 
para sancionar los actos de violencia y 
adoptar medidas de protección. 

Servicios de salud: En Ecuador 
existen tres sistemas de salud: La 
salud pública, el Seguro Social y los 
seguros privados. Conforme a la Ley 
103, los profesionales de la salud 
que tengan conocimiento de actos 
de violencia tienen obligación de 
denuntat 

Autoridades educativas 

Er Ecuador, los pueblos indígenas están constituidos fundamentalmente en organizaciones campesinas de base yen 
organizaciones de segundo grado, formadas por federaciones o asociaciones de aquellas. La organización campesina 
tás ca es la comuna. Cada comuna tiene su Cabildo que es el órgano oficial y representativo. La Asamblea es el órgano 
máximo de decisión. La comuna está formada 30r grupos de familias asentadas en un territorio. que se idertilican como 
pare do un pueblo o nacionalidad, y se basan en la reciprocidad y la solidaridad. Tienen un sistema de organ zación 
política, administrativa y cultural recíproca. 
La resolución de conflictos relacionados con la violencia contra las mujeres se resuelve al interior de la familia. Si no 
es posible llegar a un acuerdo y compromisos, o cuando la violencia es reiterada, interviene el Cabildo y, en su caso, 
la Asamblea. Las partes se presentan ante los órganos directivos para manifestar sus posiciones y plantear posibles 
compromisos y formas de reparar el daño. En términos generales se trata de restablecer la paz de la familia y de la 
comuna. 
Ovas autoridades que se deben tomar en cuenta en las comunidades son lasts proveedoras/es de salud indígena 
(parteras, sobadores, chamanes) que frecuentemente atienden las solicitudes de cuidado de las mujeres y pueden ser 
ur puente entre la mujer violentada y la a.scidad comunal. 

48 C Mogo nr.ganco de la Funoón liada del 2C09. tia creada la Patrios de xicicncia corlee la mujer y la remila ,M. 23Z con canoetert a pm alotar maneas 
de pnxeccitn y eljuiCia• lee atas de 'Atienda ro ccasttutrzis do cono. De acuito con cl Cfr.:8, serán creados por el Cerdejo de la ludcature el ceda chstnlo que 
lo rumien, en alcriCOn a la clensdsc dobla:boa% presslexia 1 gtacad Co ia panda y podrar contar an olieras 'Apricoa fertradat prie pnYeaelaleS en Meddro. 
Coicooba, uotqo social. para garartiar la irtemocidp otegal. Eses Juzgados asumirán la come:enea do las Consolas cc b Mujer. Intendencias leae0Ce es. Comisarías 
Nacionales y 'Orondas Partices, para Olrltur en eltlutmaad a ccrrpetencla para el juzykrrionto de los actos de violencia tí Poi& Judicial y cumplir as: IC dispuesto on el 
Acuerdo MInStetal n° 1187 col 2000. rue sototba que tos Ccerisseas ce la Mujer y13 Farnl, a ”oarstadon instancias :ecnais en transición al pole•juibar. A pesar de 
las discoeici2nes del COdigp, estos 9299095 ata ro ron sito creadas y Ir. Corroarbs Cell n( ar reoblendo I mayor parto cc las «nuncio; por 9Olitcia nOtra t9 mujer. 
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Disten las sguentes instancas funclarnefrales de resoludon de ocelotes relatvos a la violencia conra la mi,er. La 
(erija, recluida la f gua de tos padrinos, cuando sea preciso. 2) La Junta threct.va. Las autondades de es comunidades 
campesinas y nativas. así como las rondas campesinas que ejercen la función junsdociora. 3) La Directiva cene una 
función concillaUxia. Las partes plantean si conflicto en presencia del presidente comunal y éste resuelle er un acta que 
recoge los compromisos de las partes y la sanción que ha de cumplirse. 4) El Juzgado de paz indigena. Frecuentemente, 
las comunidades remiten :as denuncias a! Juzgado de paz. Se trata habitualmente de un comunero elegido por la propia 
Comunidad que resuelve los asuntos dentro del contexto de las partes y aplicando las mgas de su leal saber y entender. 
De su intervención evantará acta. Otras autoridades en las comunidades son lasts proveedoras/es de salud incigena 
(parteras. segadoras, chamanes) que frecuentemente atienden las solicitudes de cuidado de las mujeres y pueden ser 
un puente entre la mujer violentada y la autoridad comunal. Igualmente en algunas comunidades existe una Defensoría 
comunal donde las mujeres podrán recibir asesoramiento de los pasos que se deben seguir en caso de ser víctimas de 
violencia de género. En aquellos lugares donde no exista, podrán acuda a las Federaciones do Mujeres, que Igualmente les 
podrán asesorar. 
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6. Antecedentes de la investigación 

ONU Mujeres es la nueva entidad para la igualdad 

de género y el empoderamiento de la mujer, 

creada en julio de 2010 por la Asamblea General 

de Naciones Unidas y que fusiona el trabajo de 

cuatro entidades. 

ONU Mujeres está dando continuidad al Programa 

Regional Trabajar contra la discriminación de 

género y étnica para el ejercicio eficaz de los 

derechos de las mujeres indígenas de América 

Latina, implementado anteriormente por el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer - UNIFEM, que operaba desde la oficina de 

la región andina y las oficinas subregionales de 

México/ América Central. 

de estrategias eficaces para introducir una perspectiva 

de derechos de la mujer en la justicia tradicional 

indígena. lo que les pemirtirá potenciarse cuando se 

enfrenten cal la justicia del Estado. De esta forma, 

dialogarán y negociarán con las autoridades indígenas 

tradicionales en cuanto al terna de los derechos 

humanos y, específicamente, sobre los derechos 

individuales y colectivos de las mujeres indígenas; 

exigirán, así su participación en las decisiones de la 

comunidad, a manera de administradoras de justicia 

ancestral; y, por otra parte, demandarán que acabe 

la discriminación por parte de quienes administran la 

justicia ordinaria, con relación al idioma, a la cultura, 

los aspectos económicos del acceso a la justicia, así 

corno la discriminación étnica. 

El Programa busca lograr un cambio directo en la 

vida de las mujeres indígenas. Por lo tanto, apunta 

a incrementar la participación activa de las mujeres 

indígenas en espacios clave para la toma de 

decisiones en todos los niveles y está direccionado 

a recuperar y hacer visibles sus conocimientos 

tradicionales. Entre sus objetivos centrales, se 

enfoca en mejorar el acceso de las mujeres 

indígenas a los sistemas de justicia, tanto formales 

como ancestrales, a fin de que puedan exigir sus 

derechos efectivamente, así como potenciar su 

acceso a la tierra y a otros recursos económicos. 

Dentro del Programa Regional, se ha venido 

implementando el proyecto denominado Mejorar 

el acceso de las mujeres indígenas a la justicia y 

asegurar su derecho a una vida sin violencia, con 

financiamiento alemán del Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) (2010- 2011). Dicho plan tiene como 

propósito aumentar el número de sistemas de 

justicia ordinaria y justicia indígena o ancestral, 

que fomentan y protegen los derechos humanos 

de las mujeres indígenas a nivel nacional y local, 

sobre todo su derecho a una vida sin violencia. 

El proyecto parte del supuesto de que las mujeres 

indígenas organizadas tendrán mayor conocimiento 

Por otro lado, este esfuerzo también está 

direccionado a incidir en instancias del Estado, 

en los administradores de justicia pública y los 

proveedores de servicios a fin de que tengan 

mayor conocimiento, pericia y herramientas 

para la inclusión efectiva de los derechos 

individuales y colectivos de las mujeres indígenas. 

Así, los legisladores eStarán conscientes de la 

especificidad de las demandas y necesidades de 

las mujeres indígenas, en las leyes que tienen que 

ver con la justicia o violencia de género. 

El proyecto pretende lograr que las mujeres 

indígenas tengan mejores oportunidades de 

reclamar por las violaciones de derechos que han 

sufrido, tanto dentro de los sistemas de justicia 

ancestrales, indígenas o comunitarios como 

dentro de la justicia formal del Estado; así como 

también obtener sentencias y compensaciones 

justas y transparentes. Además, persigue como 

fin que las instituciones judiciales respondan de 

forma adecuada a las necesidades y exigencias de 

las mujeres indígenas, garantizando un proceso y 

juicio justos y con pertinencia cultural. 

ONU Mujeres considera, de esta manera, que el 

acceso de las mujeres indígenas a la justicia es 

una precondición clave para el ejercicio no sólo 
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el método de aplicación de los diversos instrumentos 

de análisis que serán implementados por 

PROINEXA en Bolivia, por el Instituto de Estudios 

Ecuatorianos (IEE) y la Federación Interprovincial 

de Indígenas Saragliros-(FlIS)- Federación Nacional 

de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 

(FENOCIN) en Ecuador y por el Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) en Perú. 
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7. Objetivo de la investigación 

 

El objetivo general de la investigación es 

documentar situaciones de impunidad que 

experimentan las mujeres indígenas a nivel andino 

y amazónico en Bolivia, Ecuador y Perú, en su ruta 

crítica ante situaciones de violencia de género, a 

fin de delinear estrategias que aseguren el acceso 

a la justicia (ordinaria e indígena), Conforme a sus 

derechos individuales y colectivos. 

7.1. Pregunta clave de la 
investigación 

A la vista de lo anterior, se ha podido formular las 

siguientes preguntas clave: 

¿Cuál es la ruta crítica seguida por las mujeres 

indígenas afectadas por la violencia de género 

(en sus distintas dimensiones), en el acceso a la 

justicia ordinaria y/o indígena? 

¿Cuáles son los factores que perpetúan la 

impunidad ante la violencia de género hacia las 

mujeres indígenas? 

¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir 

la impunidad que se deben proponer a los distintos 

sectores, sean del sistema de justicia indígena y 

ordinaria, que intervienen en la ruta crítica de las 

mujeres indígenas afectadas por la violencia? 

7.2. Objetivos específicos de la 
investigación 

Los fines específicos que persigue el presente 

estudio son: 

• Revisar las rutas críticas seguidas por las 

mujeres indígenas afectadas por violencia 

de género, cuando acuden en busca de 

auxilio a la familia nuclear, extendida o a 

parientes rituales, o bien cuando acuden a los 

sistemas de justicia indígena u ordinaria o a 

cualeSquiera otras instancias como el servicio 

de salud, sea occidental o indígena. 

• Levantar y sistematizar información sobre las 

formas de administración de justicia (ordinaria 

e indígena), ante casos de violencia de género 

que afectan a mujeres indígenas. Es decir, 

registrar el modo en que son abordadas 

las demandas presentadas por mujeres 

indígenas, los tipos de sanciones que reciben 

los agresores conforme a ley o a la normativa 

tradicional, así como la eficacia o ineficacia 

de estas medidas. 

• Identificar los nudos críticos o factores (sociales, 

culturales, económicos) que obstaculizan, 

coadyuvan o limitan el acceso de las mujeres a 

una justicia plena y que inciden en la impunidad 

ante la violencia de género. 

• Recabar planteamientos desde las mujeres 

afectadas por violencia de género, y por parte 

de organizaciones de mujeres indígenas, así 

como de operadores de justicia y autoridades 

comunitarias sobre qué acciones tomar para 

reducir la impunidad. 

• Visibilizar las iniciativas de las organizaciones 

de mujeres indígenas y los gobiernos locales 

que están contribuyendo a disminuir las 

situaciones de impunidad ante la violencia de 

género contra las mujeres indígenas desde el 

nivel comunitario (Reglamentos. normas de 

buen vivir u otras). 
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8. Marco metodológico 

 

El presente diseño metodológico se origina 

en el contexto del marco teórico-conceptual 

presentado con anterioridad. Como metodología 

de investigación, se ha optado por el método 

cualitativo. Con el fin de facilitar el trabajo 

unidireccional de los diversos equipos de estudio, 

se presenta a continuación las razones teóricas 

de esta elección, así como una definición de los 

principales conceptos (violencia de género, mujeres 

indígenas, ruta crítica, impunidad, entre otros). 

8.1. Fundamentos de la 
metodología cualitativa 

La metodologa cualitathra es unode los procedimientos 

de investigación que habitualmente se han aplicado 

en las ciencias sociales. Se contrapone al método 

cuantitativo, en diversos aspectos. 

Su base epistemológica es la fenomenología, 

mientras que la metodología cuantitativa surge 

del positivismo. Como señala Deutscher (1973), 

en las ciencias sociales han sobresalido dos 

perspectivas teóricas: el positivismo del siglo XIX 

y las primeras décadas del siglo >0(, centrado en 

buscar los hechos y las causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados 

subjetivos de los individuos; frente a éste se alza 

la perspectiva fenomenológca, que pretende 

entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva de los actores, examinando así el 

modo en que interpretan el mundo. 

El énfasis de la metodología cualitativa reside 

en la descripción y comprensión interpretativa 

de la conducta humana, en el propio mamo de 

referencia de los individuos o del grupo que estudia. 

Por el contrario, la metodología cuantitativa se 

basa en la medición objetiva, trata de hallar la 

causalidad y la generalización de los resultados de 

la investigación. 

El proceso de recopilación de información en la 

metodología cualitativa es flexible, fruto de un 

proceso interactivo continuo, marcado por el propio 

desarrollo de la investigación. La metodología 

cuantitativa es, en cambio, estructurada y 

sistemática. 

Las técnicas de investigación que emplea la 

fenomenología buscan la comprensión por medio 

de métodos cualitativos, como la observación 

participante, la entrevista a profundidad, los grupos de 

discusión o las historias de vida. Todas ellas generan 

datos descriptivos que permiten comprender los 

motivos y creencias que hay detrás de las acciones 

de las personas. Las técnicas del positivismo buscan 

las causas mediante la encuesta, el experimento y el 

análisis de datos secundarios. 

El análisis de los datos en la metodología 

cualitativa tiene una finalidad interpretativa. Como 

señala Taytor (2009), este estudio implica varias 

etapas diferenciadas. La primera es una fase de 

descubrimiento en proceso: identificar temas y 

desarrollar conceptos La segunda, que se produce 

cuando los datos ya han sido recogidos, incluye la 

codificación y el refinamiento en la comprensión. 

En la fase final, el investigador trata de entender los 

datos en el contexto en que fueron recogidos. Por 

el contrario, el positivismo se dirige a la búsqueda 

cuantitativa de las leyes generales de conducta. 

El objeto central de la presente investigación es 

conocer la experiencia de las mujeres indígenas 

and i nas y amazónicas víctimas de violencia de género, 

en su búsqueda de apoyo del sistema de justicia, 

sea indígena u ordinario; así como, el proceso que 

siguen, la respuesta de los prestatarios de servicios, 

las representaciones simbólicas de la violencia de los 

diversos actores/as; y también pretende identificar los 

diversos obstáculos legales, económicos, sociales, 

culturales, raciales y de género a los que se enfrentan 

y que provocan la impunidad. 

Tomando en consideración la complejidad de 

este objetivo general, recurrir a la metodología 

cualitativa es especialmente acertado. Permite, 
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distante, abierta a la escucha y sin posiciones 

culpabilizadoras o sancionadoras de los/as 

interlocutores/as. 

De acuerdo con ello, la metodología cualitativa 

pretende dar voz a las personas participantes, a 

quienes han sido tradicionalmente silenciados. 

Aspecto que, en el caso de las mujeres indígenas, 

resulta especialmente relevante tomando en 

cuenta la realidad cultural, étnica y de género que 

las ha venido callando e invisibilizando. Prueba 

de esto es la falta de estudios y datos sobre la 

realidad analizada por la presente investigación. 

Para dar voz a las mujeres indígenas afectadas 

por la violencia de género, a sus familiares y a los 

diversos actores de la ruta crítica, nos ha servido de 

técnicas cualitativas de recolección de datos como 

la entrevista en profundidad (preguntas abiertas), 

la entrevista semi estructurada (preguntas abiertas 

y cerradas) con los prestatarios de servicios y los 

grupos focales (grupos de discusión). Estos métodos 

permiten obtener información que no puede 

ser recogida a través de métodos cuantitativos. 

Fundamental será la comprensión en su propio 

contexto de las motivaciones, las actitudes, las 

representaciones y las prácticas ante la violencia 

de género de todas las personas participantes en la 

ruta crítica, sean mujeres afectadas o prestatarios' 

as de servicios. 

Dado el objetivo general de nuestra investigación, 

para el muestreo poblacional nos ha servido de 

indicadores no probabilísticos, ya que se ha precisado 

de informantes clave, personas con disponibilidad 

a contar su experiencia y a reflexionar sobre los 

factores determinantes de la ruta crítica. Para ello, en 

el diseño de la selección de participantes se servirá 

fundamentalmente del denominado muestreo en 

avalancha o de bola de nieve. 

La idea central de este tipo de muestreo es 

que cada participante en la investigación puede 

nominar a otros individuos. Este método se basa 

en la existencia de una red social previa, con la 

que será más fácil contactar. 

Las principales ventajas de este muestreo son: 

1. Es eficiente cuando la población a investigar 

no es muy numerosa o se requiere cierto 

grado de confianza para participar en la 

investigación. 

2. Permite la creación de un marco de la muestra 

que no existía previamente. 

3. Todas las personas entrevistadas pertenecen 

a la población objetivo. 

Estas ventajas son relevantes en la investigación 

que nos ocupa, ya que dificilmente las mujeres 

indígenas afectadas por la violencia van a 

presentarse voluntariamente para participar en 

este proceso. 

Siguiendo los diferentes diseños de muestreo no 

probabilístico, se irá construyendo una muestra 

seriada, en la que los miembros sucesivos del 

grupo se eligen en base a la información obtenida 

de los ya seleccionados. La muestra, por tanto, se 

irá conformando sobre la marcha, hasta alcanzar 

la saturación, esto es, hasta que de las sucesivas 

entrevistas no se obtenga información nueva 

sobre nuestro objeto de estudio. 

Como luego se verá, a través del contacto previo con 

las autoridades, personas clave y organizaciones 

sociales de las comunidades, así como mediante 

los grupos focales, se irá conformando nuestra 

muestra de mujeres indígenas afectadas por la 

violencia hasta obtener la saturación del proceso. 

8.2. Definición de conceptos 
clave48  

Tomando en consideración que el objetivo principal 

de este análisis es e I estud io de caso de la impunidad 

en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas 

afectadas por la violencia de género, es esencial 

definir, entre otros, los siguientes conceptos: 

mujeres indígenas, mujeres afectadas, violencia de 

género, sistema de justicia, ruta crítica, impunidad. 

48 Pera la *lindó, de 21gums* los orco:tos ckues se ha irspraco el el rwrzo teerbotancepba:. én Son* !Arribas, x ha adamado 6s de:nidoleu n: idas bu el 
Protocolo co Lu ruta altea da 'as mtlom abctadas por la >ESO, a in:rafariliar. elabaraso por ontms cn o> 2008 cispcnitle cn: htlEnifrumaaho.oylori0islYhdpbdr4 
v4:4ncozwicur. ad: (grana vls te: 21 do seplcadare do 2011) 
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8.2.6. Violencia psicológica 

Es toda acción u omisión que dañe la autoestima, 

la identidad o el desarrollo de la persona. Incluye 

los insultos constantes, la negligencia, el uso 

de gestos intimidatorios, la humillación, el no 

reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el 

aislamiento de amigos y familiares, la destrucción 

de objetos apreciados, el ridiculizar, rechazar, 

manipular, amenazar, explotar, comparar, etc. 

8.2.7. Violencia sexual 

Es todo acto por el cual una persona en 

relación de poder y por medio de la fuerza 

fisica, coerción o intimidación psicológica, 

obliga a otra a ejecutar un acto sexual contra 

su voluntad, o a participar en interacciones 

sexuales que propician su victimización y de las 

que el ofensor obtiene gratificación. La violencia 

sexual ocurre en una variedad de situaciones 

como la violación en el matrimonio o unión de 

hecho. el abuso sexual infantil, el incesto, el 

acoso sexual, y la violación en una cita. Incluye, 

entre otras: caricias no deseadas, relaciones 

emocionales sexualizadas, penetración oral, 

anal o vaginal con el pene u objetos, exposición 

obligatoria a material pornográfico, voyerismo y 

exhibicionismo. 

8.2.8. Violencia económica/ 

patrimonial 

Son todas aquellas medidas tomadas por el 

agresor, u omisiones, que afectan la supervivencia 

o bienestar de la mujer y sus hijas e hijos, o el 

despojo o destrucción de sus bienes personales 

o de la sociedad conyugal. Esto implica la pérdida 

de la casa, de habitación o del lugar de vivienda, 

los enseres y equipamiento doméstico, la tierra, 

otros bienes muebles o inmuebles, así como 

los efectos personales de la afectada o de sus 

hijas(os). Incluye también la negación a cubrir 

cuotas alimenticias para las hijas(os) o gastos 

básicos para la supervivencia del núcleo familiar, 

así como control de los gastos o ingresos. 

8.2.9. FeminicidiO/temiciai0 

Categoría jurídico política que evidencia la 

violencia extrema ejercida sobre las mujeres 

por la inequidad de género e incluye todas las 

muertes de mujeres causadas en el ámbito de las 

relaciones de pareja, muertes violentas en serie 

y muertes de mujeres en el marco del crimen 

organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas, 

prostitución, explotación sexual de menores. 

8.2.10.Prestatarios/as de servicios 

La persona o personas que ofrecen o tienen a su 

cargo brindar servicios para las mujeres indígenas 

afectadas por la violencia de género dentro de 

la comunidad, en el sector gubernamental y no 

gubernamental, en las comunidades indígenas 

que abarca el estudio. 

Pueden ser personas afiliadas a insttuciones de 

las autoridades tradicionales comunitarias y de los 

sectores policial, jurídico, gubernativo, asistencial, de 

salud y educación del sistema de justicia ordinaria. 

También se considera como prestatarias a aquellas 

personas que cumplen una función social en la 

comunidad y que, desde la perspectiva de las 

mujeres afectadas, forman parte de las respuestas 

sociales encontradas, al ayudarles a romper con el 

patrón secreto en que se vive la relación violenta. 

Por ejemplo. las/os proveedoras/es de salud indígena 

(promotores/as de salud, parteras, sobadoras 

y/o sobadores. chamanes, curanderos/as) que 

frecuentemente atienden las solicitudes de apoyo 

de las mujeres y pueden ser un puente entre la 

mujer afectada y las autoridades tradicionales. En 

las comunidades también existen organizaciones 

de mujeres u organismos no gubernamentales que 

apoyan a las mujeres afectadas por la violencia de 

género en la comunidad. 

8.2.1 1.Sistema de justicia indígena 

Se considera como parte del sistema de justicia 

indígena a los distintos actores que intervienen: 

la comunidad como colectivo y las autoridades 
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administrativa o disciplinaria. porque escapan a toda 

investigación con miras a su inculpación, detención, 

procesamiento y, en caso de ser reconocidos 

culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la 

indemnización del daño causado a sus víctimas" 5  

Se ha podido distinguir varias fonnas de impunidad: 

a) La impunidad normativa: Toda impunidad que 

tiene su origen en una legislación que exime de 

persecución a los autores de determinados abusos; 

como por ejemplo, normas comunitarias que 

no sancionen determinadas formas de violencia 

contra la mujer o la atenuación de responsabilidad 

penal en los homicidios por emoción violenta; 

b) La impunidad táctica, que se produce cuando, 

a pesar de la existencia de leyes que sancionan los 

actos de violencia contra las mujeres, tienen lugar 

situaciones de hecho como la corrupción de los 

órganos de justicia o la tendencia a conciliar por 

parte de las autoridades comunitarias en casos de 

violencia contra las mujeres; 

c) La impunidad a nivel estructural/cultural se 

relaciona con los elementos que coadyuvan a la no 

sanción de los actos de violencia contra la mujer; 

entre ellos, los prejuicios o la cultura patriarcal 

imperante tanto en las comunidades indígenas 

como en la sociedad mestiza. 

La impunidad no se define tanto como un 

concepto jurídico de límites estrictos, sino como 

un fenómeno de dimensiones legales, sociales, 

culturales, psicológicas y económicas. Puede 

implicar distintas dimensiones: desvalorización 

de las demandas planteadas por las mujeres 

indígenas, discriminación, falta del debido proceso 

en instancias encargadas de impartir justicia, 

ausencia de sanción efectiva al agresor, falta 

de comprensión de la gravedad de los casos, 

negligencia de las autoridades tradicionales 

y operadores de justicia ordinaria, e inclusive 

situaciones en qUe los casos se reviertan en 

desmedro de la mujer indígena demandante, con 

un recrudecimiento de la violencia. 

51 ONC, COISt» Eco-lenco y Soval :ECOSCC), Cornminion of HUTtil %MIS ICHM. (Sthcorno61, 1997, p. 19). 
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9. Seleccióndefuentesdeinformaciónyrecole bi 
de datos 

En el presente capítulo, se ha presentado el diseño 

de la investigación: las fuentes de información, las 

diferentes técnicas que se empleará para recoger 

la información, así como los principales temas 

que se pretenden explorar en cada una de estas 

fuentes. 

En documento adjunto se ha incorporado las guías 

de aplicación de cada una de las técnicas de 

investigación, distinguiendo en función de los/as 

participantes; así como aquellos otros documentos 

que puedan ayudar a sistematizar la información, 

como el formato del consentimiento informado o 

las fichas demográficas de los grupos focales. 

Como ya se tia expuesto, el eje central del estudio 

de caso es el empleo del paradigma cualitativo 

en la recolección y análisis de la información. 

Por esta razón, se incluyeron como técnicas de 

investigación: entrevistas semi estructuradas con 

los prestatarios/as de servicios, entrevistas en 

profundidad con las mujeres indígenas afectadas 

por la violencia de género, grupos focales con 

miembros de la comunidad. Utilizando una técnica 

de triangulación, que sirvió también para el análisis 

del contenido de fuentes documentales. 

9.1. Criterios de selección de las 
comunidades 

La selección de las comunidades fue concertada 

por ONU Mujeres y el Programa Regional 

ComVoMujer, entidad de de la Cooperación 

Alemana GIZ, con cada una de las organizaciones 

locales encargadas de implementar los estudios 

de caso' PROINEXA en Bolivia, IEE y FIIS-FENOCIN 

en Ecuador y CAAAP en Perú. 

Se concedo con las organizaciones locales la 

realización del estudio de caso en las siguientes 

áreas: 

9.1.1. Bolivia 

Los estudios de caso se llevarán a cabo en los 

municipios de Ixiamas y San Buenaventura de la 

provincia amazónica Abel Iturralde que es la más 

septentrional del departamento de La Paz. Su 

extensión total es de 133985 km2, constituyéndose 

como la más grande entre las provincias de dicho 

departamento. Tiene límites con la República 

del Perú, a nivel del departamento de La Paz 

con la provincia de Franz Tamayo y, a nivel de 

Bolivia, con los departamentos de Pando y Beni. 

Su población está compuesta por comunidades 

indígenas tacanas, araonas, chimanes, quechuas 

y aymaras, mestizos y familias de menonitas y 

migrantes rusos. El 62% de la población mayor de 

15 años se identifica como indígena. Asimismo, se 

trabajará en el municipio de Copacabana, primera 

sección municipal de la Provincia Manco Kápac 

del departamento de La Paz, ubicada en la región 

andina y rodeada por el Lago Titicaca. Limita 

con el país del Perú y, a nivel del departamento, 

con las Provincias de Omasuyos, Los Andes, 

Camacho, Ingavi. Su población está constituida 

mayoritariamente por mujeres y hombres Aymaras. 

La población de estas provincias conforma 

un total de 31148 personas; de las cuates, 

15150 son mujeres que viven en comunidades 

campesinas, indígenas, originadas y poblaciones 

urbanas correspondientes a tres municipios (ver 

cuadro siguiente). 
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Estas regiones de Bolivia, Ecuador y Perú han 

sido seleccionadas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

• Presencia de población indígena: En todas 

estas regiones la población indígena es 

mayoritaria. En el caso de Bolivia, el 62% de 

la población mayor de 15 años se identifica 

como indígena. En la provincia de Chimborazo 

se concentran las mayores proporciones de 

población indígena de la sierra ecuatoriana. 

En Perú, de los pobladores de los distritos de 

Río Negro, Río Tambo y Pangoa, la mayoría 

pertenece a la población indígena. 

• Dificultades de acceso a la justicia en casos de 

violencia de género: se trata de áreas geográficas 

eminentemente rurales, con impedimentos 

para trasladarse a las zonas urbanas donde 

se localizan los puestos de policía, juzgados y 

demás servicios de asistencia. 

Presencia de organizaciones indígenas y/o de 

mujeres que sirvan de aliados estratégicos: 

En la provincia de Abel Iturralde de Bolivia 

actúa el Consejo de Mujeres Amazonas de la 

Provincia Abel Iturralde (COMAPAI), constituido 

como una organización que aglutina a las 

organizaciones de mujeres Bartolina Sisa, 

Mujeres Productoras del Madidi, Comités 

Cívicos Femeninos, Concejo Indígena de 

Comunidades Tacana de lxiamas (CICOTI), 

Mujeres migrantes del altiplano y valles. En 

el municipio de Copacabana se coordinó con 

la organización de mujeres Bartolina Sisa. Es 

mediante la organización de mujeres que se 

pudo ingresar a las diferentes comunidades 

rurales, que -en el caso de la Provincia Abel 

Iturralde- por la gran extensión de la zona, se 

encuentran a considerables distancias. 

La Confederación del Movimiento Indígena 

de Chimborazo (COMICH) es una organización 

provincial que forma parte de la ECUARUNARI 

y de la CONAIE. La COMICH cuenta con una 

dirigencia de la mujer que será la persona 

encargada de intervenir de manera directa 

en esta sistematización. Entre las filiales de 

la COMICH, están varias organizaciones de 

mujeres que tienen como ejes programáticos 

temas relativos a violencia de género. 

En la siena sur de Ecuador, actúa la Federación 

Interprovincial de Indígenas Saraguro (MIS), 

junto con la dirigencia de la Mujer y la Juventud. 

En la región de la Selva Central de Perú 

opera la Federación de Mujeres Indígenas 

Asháninkas, Nomantchiguenga y Kakintes 

(FREMANK), con alto nivel de reconocimiento 

y con una alianza con los gobiernos distritales 

de Río Tambo, Río Negro y Pangoa. 

9.2. Aproximación a 
las comunidades e 
identificación de los grupos 
de participantes en la 
investigación 

Una vez seleccionadas las comunidades, cada 

grupo investigador procedió a dar los primeros 

pasos para aproximarse a las comunidades 

elegidas y generar los vínculos de confianza y 

cooperación, que contribuyan a la identificación 

de las distintas personas participantes. 

Para ello, fue esencial la participación de las 

organizaciones locales con las que cada uno de 

los equipos investigadores ha generado alianzas 

estratégicas que facilitaron la aproximación a las 

comunidades seleccionadas. 

Como pasos previos para la aproximación fue 

importante: 

1. A través de las organizaciones locales con las 

que se ha establecido alianza estratégica en 

cada estudio, esto es, COMAPAI, COMICH, FlIS 

y FREMANK, contactar con las autoridades de 

cada comunidad para presentar el proyecto 

y generar la confianza necesaria para su 

cooperación en el proceso de investigación. A 
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de prestatarios de servicios en ambos 

sistemas de justicia; 

c. Identificar los criterios de selección de las 

mujeres indígenas afectadas por violencia 

de género; d) Identificar los criterios de 

selección de las mujeres y hombres de la 

comunidad que participarán en el estudio 

de caso. 

Luego de la presentación del estudio, se 

estableció la estrategia de aproximación. A todas 

las personas invitadas a participar en el ejercicio 

(grupos focales o entrevistas), se les explicó que: 

• Es un estudio para conocer la experiencia 

de las mujeres afectadas por la violencia 

de género, en su búsqueda de apoyo 

de la administración de justicia, ya sea 

ordinaria o indígena. 

• La participación en el estudio esvoluntaria; 

no participar en el estudio no va a tener 

ninguna consecuencia negativa. 

• La información que brinden es 

confidencial. 

• Los grupos focales y entrevistas fuerón 

grabadas y estas grabaciones fuerón 

transcritas. Sin embargo, en las 

transcripciones no se identificó el nombre 

de la persona entrevistada o participante 

y solamente el equipo investigador tuvo 

acceso a la información. 

• No recibierón ningún pago por participar 

en los grupos focales o entrevistas. 

• En el caso de los grupos focales, se 

reconocierón los gastos de pasajes. 

Esta información se presentó en un Documento 

de Consentimiento Informado, que fue leído a 

loWas potenciales participantes al momento de 

contactados. Después de la lectura, se dió a cada 

persona la oportunidad de plantear las preguntas o 

dudas que tenga sobre el estudio. A continuación, se 

le preguntó si presta su consentimiento para participar 

en el mismo. Por cada persona contactada, se rellenó 

un formulario de Consentimiento Informado que ha 

de ser firmado por la investigadora y/o investigador, 

con el fin de dejar constancia. 

En el caso de las participantes a los grupos focales, 

tras la firma del Consentimiento Informado se les 

entregó una invitación en la que se indique la 

fecha, lugar y hora del grupo focal. 

En las entrevistas, tras la firma del Consentimiento 

Informado, se coordinó el mejor momento para 

la aplicación y lugar del encuentro. Éste se pudó 

hacer inmediatamente después de la firma. 

A fin de proceder a la identificación, para cada fuente 

se ha presentado una descripción de la población, 

los criterios de selección para participar en el estudio 

de caso y los métodos para recabar la información. 

9.2.1. Fuente de información: 

prestatarios/as de servicios 

El objetivo de las entrevistas semiestructuradas 

con los prestatarios de servicios es conocer las 

representaciones sociales acerca de la violencia 

de género de los/as prestatarios/as de servicios; 

en particular las representaciones sociales cuando 

la violencia afecta a mujeres indígenas. Otra de las 

metas de las entrevistas es conocer cuál es el modo 

de proceder ante los casos de violencia de género 

por cada una de las instituciones, autoridades 

o servicios de apoyo a los que pertenezcan. Por 

último, a través de las entrevistas a prestatarios/as 

de servicios, se pretende identificar informadores 

clave para contactar con mujeres indígenas 

afectadas por la violencia de género que puedan 

participar en las entrevistas en profundidad. 

i. 	Población 

Por prestatario/a de servicios se entiende la persona 

o personas que ofrecen o tienen a su cargo los 

servicios para las mujeres indígenas afectadas por 

la violencia de género dentro de la comunidad, en 

el sector gubernamental y no gubernamental de 

las comunidades indígenas que abarca el estudio. 

Pueden ser personas afiliadas a instituciones de 
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Sector policial 
Jefe/a de policía de la comisada más próxima. 
Funcionanola de la Brigada especializada en temas de violencia de 
género (Bolivia) o Comisaría de la Mujer más próxima (Perú). 
Agente femenino de la policía. 
Miembro del Centro de Justicia y Equidad (Ecuador). 

Sector Judicial 
Miembro del Ministerio Público 
Fiscal indígena (Ecuador). 
Funcionaño/a de la Comisaria de la Mujer (Ecuador). 
Juez de familia. 
Juez de violencia intrafarniliar y doméstica (Bolivia). 
Juez de instrucción penal. 
Juez /tribunal de lo penal. 
Juez de paz (Perú). 
Juez de paz letrado (Perú). 
Juez de contravenciones (Ecuador). 
Médico legalliegsta. 

Autoridades tradicionales 
Dirigentes actuales y/o anteriores (jefe/a. presidente/a, cacique, 
capitán, secretario general, presidente/a de organización o 
federación). 
Miembros actuales o antenores de la junta directiva o cabildo 
(vicepresidente/a, secretario/a, vocal). 
Miembro del consejo de ancianos. 
Miembro de las organizaciones de mujeres. 

Sector gubernativo y asistencial 
Autoridades regonaleSiPrOvincialearmunicipaleS/ParrOlUiateS, 
preferiblemente mujeres y representantes indígenas. 
Funcionaricia encargado de los Senricios Legales. 
Integrales Municipales (Bolivia). 
Funcionariara encargado de la Defensoría de la Niñez y la 
Adolescencia (Bolivia). 
Funcionariora encargado de casa de acogida para mueres afectadas 
por la violencia. 
Funcionariola encargado de los Centros de Atención a la Mujer y a la 
Familia (Ecuador). 
Funcionariata encargado de los Centros de Emergencia de la Mujer 
(Perú). 
Funcionariara encargado de los Hogares Refugio Temporales (Perú). 
Funcionariata encargado del DEMUNA (Perú). 

Sector policial 
Personal de oficina de la comisada más próxima. 

Sector Judicial 
Agente del Ministerio N'Olio:1. 
Personal de oficina de los juzgados. 
Personal de oficina de la clínica. Médico legal. 

Autoridades tradicionales 
Otros líderes identificados por miembros de la 
comunidad. 

Sector gubernativo y asistencial 
Personal de cualquiera de los diversos servicios 
mencionados como esenciales. 

Otros servicios públicos. Sector sanitario y educativo 
Personal del centro o posta de salud u hospital más cercano 
(doctoresras, enfemieros/as, trabajadores/as sociales). 
Psicólogostas. 
Parteras. 
Sobadoresas. 
Chamanes/curanderos/as. 
Persona] directivo de escuela o colega). 
Profesores/as de primaria y secundaria. 

ONGs y otras organizaciones 
Personal de ONGs y organizaciones que trabajen terna de mujer o 
viOlencia de género en la comunidad. 
Representantes de las Iglesias católica, evangélica. 

iiL 	Recolección de datos 

La muestra definitiva de prestatarios/as de servicios 

tuvo que ser acordada en cada comunidad con 

las autoridades tradicionales y con las personas 

encargadas de los servicios públicos y privados más 

cercanos, que pertenezcan al sistema de justicia 

ordinaria. Dependiendo de las características de las 

Otros servicios públicos. Sector sanitario y 
educativo 
Personal de oficina del centro de salud. 
Personal de Cruz Roja. 
Dentistas. 
Otros miembros de la comunidad prestatarios de 
servicios de salud. 

ONGs y otras organizaciones 
Personal de otras ONGs y organizaciones con presencia 
en la comunidad. 

comunidades seleccionadas y la disponibilidad de 

tempo y recursos, se pudo o no llevar a cabo más 

entrevistas de informantes opcionales. 

Para la recolección de datos se ha elaborado una 

Guía de entrevista con prestatarios/as de servicios 

que se adjunta en la Guía de aplicación del diseño 

metodológico. 
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1. 	Población 

La población estuvo formada por mujeres 

indígenas afectadas por la violencia de género y 

por familiares de mujeres indígenas víctimas de 

feminicidio/femicidio que hayan residido en la 

comunidad al tiempo de su muerte. 

it. 	Criterio de selección 

Como criterios de selección de las mujeres se 

puede establecer los siguientes: 

a) Mujeres indígenas que se autoadscriban 

como tales y como miembros de las 

comunidades estudiadas; 

b) Mujeres mayores de 15 años, de cualquier 

estado civil; 

c) Mujeres que hayan sufrido una situación 

de violencia de género en los 3 a 5 años 

anteriores a la fecha del estudio o hasta la 

actualidad; 

d) No es necesario que hayan acudido a 

solicitar apoyo o asistencia a alguno de 

los prestatarios de servicios del sistema de 

justicia indígena u ordinaria. 

Con relación a los familiares: 

a) Familiares por consanguinidad o afinidad de 

mujeres indígenas víctimas de feminicidio/ 

femicidio; 

b) Las mujeres fallecidas debían residir en las 

comunidades donde se desarrolla el estudio 

al tiempo de su muerte, 

c} No es necesario que hubieran acudido a 

solicitar apoyo o asistencia de alguno de 

los prestatarios de servicios del sistema de 

justicia indígena u ordinaria. 

111. 	Recolección de datos 

Dada la naturaleza del objeto de nuestra 

investigación, acceder a posibles participantes 

en las entrevistas en profundidad es muy 

Complejo. 

Al no ser posible, por razones de confidencialidad 

y privacidad, acceder a las mujeres afectadas a 

través de la información obtenida de las actas de la 

comunidad ni dé expedientes policiales, judiciales 

o sanitarios, el número de mujeres susceptibles 

de ser entrevistadas es muy escaso52. 

Con el fin de facilitar la selección, servió, como ya se 

ha expuesto, el sistema de muestreo por avalancha 

o bola de nieve. Fue a través de los grupos focales 

y de la información aportada por los informantes 

clave en las entrevistas semi estructuradas como se 

pudó llegar a conocer posibles participantes en las 

entrevistas en profundidad. 

En todo caso, ha de garantizarse la confidencialidad 

y privacidad de toda la información aportada en la 

entrevista. 

A continuación, se presenta algunas referencias 

de los pasos que se deben seguir en el muestro 

por avalancha o bola de nieve: 

Paso 1: Identificación de posibles participantes 

a través de loWas prestatarios/as de servicios. 

Se trata de identificar a mujeres indígenas que 

hayan sufrido violencia de género 'en los últimos 

3 a 5 años, y que pertenezcan a las comunidades 

objeto de estudio. Especialmente importante fue 

el contacto con los prestatarios de servicios del 

sistema de justicia indígena. 

Paso 2: Identificación de potenciales participantes 

a través de los grupos focales. En estos es posible 

que alguna de las mujeres participantes refiera ser 

víctima de violencia de género o que se mencione 

a posibles informantes clave. 

Paso 3: Contacto con la persona. Fue eVla 

informante clave o la persona que participó 

en el grupo focal quien contactó con la 

posible informante con el fin de garantizar la 

confidencialidad. Tuvo que explicarle el objeto del 

estudio y las consecuencias de participar en él. Si 

accede a participar, se concertó una cita con la 

entrevistadora. 

53 So propone a recaman do un ritmo te 30 enirovsstas por pa 
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0 Hombres indígenas mayores de 35 años, 	y la dinámica del grupo focal. Si prestaban su 

cualquiera que sea su estado civil y número 	consentimiento informado, se les invitaba al grupo 

de hijos/as. 	 en función de la edad, sexo y rol en la comunidad. 

Se siguió la Guía de grupos focales para llevar a 

lit 	Recolección de datos 	 cabo la sesión (ver Guía de aplicación del diseño 

metodológico). 

Se contactó con los participantes de los grupos 

focales, a fin de explicarles el objeto del estudio 
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10. Análisis de datos 

10.1. Guía para el estudio de la 
información obtenida 

Para el análisis de las entrevistas, grupos focales y 

documentos, se ha elaborado un libro de códigos. 

Cada una de las fuentes de información constituye 

una unidad de información a la cual se le atribuyen 

diversas categorías de análisis, y dentro de cada 

categoría pueden incluirse diversas subcategorías. 

A cada una de ellas se le asigna un código para 

facilitar la unidad de criterio en el análisis en los 

tres países. 

El plan de análisis que se presenta a continuación 

es flexible, de modo que puede incluir nuevas 

categorías y subcategoriass3. En todo caso, la 

interpretación de los datos cualitativos se realiza a 

medida que el estudio de caso se va desarrollando. 

Fue preciso llevar a cabo observaciones iniciales 

de las transcripciones, que permitieron validar 

las categorías creadas y asegurar su validez, así 

como la comprensión de todas las categorías por 

parte de los miembros del equipo investigador y la 

unidad en el modo de codificar. 

De este modo, una vez identificadas las unidades 

de análisis, se realizó una revisión inicial de 

la transcripción de los grupos focales, de la 

documentación y de las primeras entrevistas 

(alrededor de la mitad de las previstas), para llevar 

a cabo la validación de los códigos. Se elaboró así 

un libro de códigos definitivo, que se aplicó en una 

nueva lectura de las transcripciones de los grupos 

focales, de las entrevistas y de los documentos, 

para su codificación. 

Cada código puede pertenecer a más de una unidad 

de análisis, estas relaciones nos han permitido 

establecer unidades de análisis mayores. Las 

unidades de análisis propuestas son las siguientes: 

Prestatarios/as de servicios 

Disponibilidad del servicio 
• Sector policial 
• Sector judicial 
• Autoridades ancestrales 
• Sector gUbemativo 
• Sector asistencial 
• Sector sanitario 
• Sector educativo 
• ONGs 
• Otros servicios 
• Tipo de servicio 
• Posición del prestataria 
• Registro de casos 

.DISPSERV 

.POLI 
LEGAL 
ANCESTRAL 
.308 
.ASIST 
.SALUD 
.EDU 
.ONG 
.OTROS 
.TIPO 
.POS 
.REG 

.CAUSERV 

.POLI 
LEGAL 
ANCESTRAL 
.GOB 
.ASIST 
.SALUD 
.EDU 
.ONG 
.OTROS 
.GEO 
.COSTE 
.CULI 
.GEN 
.INFO 
.FORM 
.FUNC 
.EFECT 
.RAP 
.CALID 

Proceso seguido para la obtención de 
apoyo 

• Itinerario 
• Requisitos 
• Procedimiento 
• Nudos críticos 

• 
Respuestas a la solicitud de apoyo 
• No respuesta 
• Juicio sin sanción 
• Sanción 
• Reparación material a la mujer 

afectada o a la familia 
Reparación simbólica a la mujer 
afectada o a la familia 

• Expulsión de la comunidad 
• Medida protección 
• ConciliaclóWconsejos 

.PROCAPOY0 

.ITIN 

.REQ 

.PROC 

.NUDO 

.RESP 

.NORESP 

.NOSANC 

.SANC 

.REPMAT 

.REPSIMB 

.1E9UL 

.MEOPROT 

.CONCIL 
. 	. 

.TIPOVIO 
.VIOFIS 
.VIOPSICO 
.vIOSE1 
.VIOECO 
.FEMI 
.VIOHAB 
.VIOPAR 
.VIOFANI 
.VIOCOM 
.VIOTER 

NIOEST 

Calidad del servicio 
• Sector policial 
• Sector judicial 
• Autoridades ancestrales 
• Sector gubernativo 
• Sector asistencial 
• Sector sanitario 
• Sector educativo 
• ONGs 
• Otros servicios 
• Distancia geográfica 
• Razones económicas 
• Elementos culturales 
• Elementos de género 
• Acceso a la información 
• Formación del personal 
• Funcionamiento de servicio 
• Efectividad 
• Rapidez 
• Calidez 

Tipo de violencia de género 
• Violencia fisica 
• Violencia psicolóáca 
• Violencia sexual 
• Violencia económicalaatrimanial 
• FeminicidiorIenficidio 
• Violencia habitual 
• Causada por pareja 
• Causada por tambar 
• Causada por miembro comunidad 
• Causada por tercero ajeno a 

comunidad 
• Causada por autoridades del Estado 



Causa de la violencia 
• Discriminación género 
• Alcohol 
• Drogas 
• Dinero 
• Personalidad 
• Nmel de formación 
• Práctica cultural 
• Otras 

Factores 
• Inhibidores 
• Motivadores 
• Precipitadores 
• Catalizadores 

.CAUSA 
.GEN 
.ALGO 
.DROG 
.DINE 
.PERS 
.NIV 
.PRACULT 
.OTRAS 

:FACTOR 
.INHIB 
.MOT1V 
.PRECIP 
.CATAL 
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CÓDIGOS 4 
Proceso seguido para la obtención do 	.PROCAPOY0 
apoyo 

Itinerario 
Requisitos 
Procedimiento 
Nudo critico 

Respuestas a la solicitud de apoyo 
• No respuesta 

Juicio sin sanción 
Sanción 
Reparación material a la mujer 
afectada o a la familia 

• Reparación simbólica a la mujer 
afectada o a la familia 

• Expulsión de la Comunidad 
• Medida protección 
• Conciliación/oonsejo 

Representaciones sociales 
• Adquirida en su propia experiencia 
• Experimentada por ella 
• Aprendida en su familia/comunidad 
• Aprendida en el trabajo 
• Testigo 
• Otras formas 

Información recibida 
• Tipo de información 
• Medio de transmisión 
• Cantidad de información 
• Validez de la información 

Juicios de vaior 
• Sobre la violencia de género 
• Sobre las mujeres indigenas 

' • Sobre el sistema de justicia indígena 
• Sobre el sistema de justicia ordinario 
• Sobre los servidos de apoyo a las 

ritkeres 
• Otros juicios de valor 
— - - - 

Contexto de la violencia 
• Contexto familiar 
• Contexto comunitario 
• Coordinación entre autoridades 

indígenas y sistema de justicia 
ordinario 
Políticas de apoyo a las comunidades 
indígenas 

• Organizaciones comunitarias de 
mujeres o a favor de las mujeres 

• Sistema legal 
• Otros contextos 

Impunidad 	 .IMPUNI 
• Impunidad normativa 	 .NORM 
• Impunidad Motea 	 .FACT 
• Impunidad estructural yic cultural 	.ESTRUC _ . 

Soluciones a la violencia 	 .SOWC 
• Dentro del sistema ce justicia 	.INTRACOMU 

indígena 
Dentro del sistema de justicia 	.INTRAORD 
ordinaria 
En la coordinación entre sistemas de 
justicia 
Otras 

.RIN 

.REQ 

.PROC 

.NUDO 

.RESP 

.NORESP 

.NOSANC 

.SANC 

.REPN1AT 

.REPSIMB 

.EXPUL 

.MEDPROT 

.CONCIL 

.REPRSOC 

.PERS 

.FAM 

.LABOR 

.TEST 
-OTRAS 
.INFOREC 
.TIPO 
.MEDIO 
.CANT 
.VALID 
.VALOR 
.VIOGEN 
.MUJINDI 
.JUSTINDIG 
.JUSTORD 
.SERVAPOY0 

.OTROS 

.CONTIDO 

.FAM 

.COMU 

.COORD 

.POL 

.ONG 

.LEY 

.OTROS 

• 

.INTER 

.OTRAS 

Mujeres y hombres indígenas miembros de la comunidad 

.TIPOVIO 
94~1~111111 

Tipo de violencia de género en la 
comunidad 

• olercia física .VIOFIS 
• V olercia psicológica .VIOPSICO 
• y olercia sexual .VIOSEX 
• :)1t,rcia económica/patrimonial .VIOECO 
• olercia habitual .VIOHAB 
• Feminicidio/femicidio .FEMI 
• Persona agredida .AFECT 
• Causada por pareja .VIOPAR 
• Causada por familiar .VIOFAN1 
• Causada por miembro comunidad .VIOCOM 
• Causada por tercero ajeno comunidad .VIOTER 
• Causada por instituciones del Estado .VIOINST 
• Causada por persona con autoridad 

en comunidad/organización 
.VIOAUT 

• Otras violencias .OTRAS 

Experiencia personal de violencia .EXPEVIO 
• Violencia tísica .VIOFIS 
• Violencia psicológica .VIOPSICO 
• Violencia sexual .VIOSEX 
• Violencia económica/patrimonial .VIOECO 
• Violencia habitual .VIOHAB 
• FeminicididIfemicicio .FEMI 
• Persona agredida .AFECT 
• Causada por pareja .VIOPAR 
• Causada por familiar .VIOFAM 
• Causada por miembro comunidad .VIOCOM 
• Causada por tercero ajeno comunidad .VIOTER 
• Causada por instituciones del Estado .VIOINST 
• Causada por persona con autoridad 

en comunidad/organización 
.VIOAUT 

• Otras violencias .OTRAS 
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CATEGORÍA , coila 
Coordinación interinstItucfortal .COORDINST 

• Con sec:or policial .POU 
• Con sector judicial .LEGAL 
• Con autoridades ancestrales .ANCESTRAL 
• Con SeCtOr gubematiso .GOR 
• Con sector asistencial .ASIST 
• Con sector sanitario .SALUD 
• Con sector educativo I .EDU 
• Con ONGs LONG 
• Con otros servicios .OTROS 
• Tipo de servicios JIPO 
• Itinerario .mN 
• Requisitos .REQ 
• Procedimiento .PROC 
• Registro de casos .REG 
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CATEGORIAS CóDIGOSjii 

Representaciones sociales 
Juicios de valor 

.REPRSOC 

.VALOR 
• Sobre la violencia de género .VIOGEN 
• Sobre las mujeres indígenas .MUJINDI 
• Sobre el sistema de justicia indígena JUSTINDIG 
• Sobre el sistema de justicia ordinario JUSTORD 
• Sobre los senicios de apoyo a las 

mujeres 
.SERVAPOYO 

Otros juicios de valor .OTROS 

Una vez codificado el material, se pasó al análisis por temas (unidades de análisis), para luego establecer: 

- Sub- unidades de análisis, relaciones identificadas en cada unidad. 

- Otras posibles relaciones entre las unidades de análisis. 

10.2. Presentación de los datos. Matrices de sistematización 

Se empleó diferentes herramientas para la presentación de los datos, como matrices, gráficos, árboles de 
decisión, diagramas de flujo. La elección dependió de los objetivos del mencionado estudio, con el fin de 
mostrar los datos de la manera más precisa y próxima a las conclusiones de la investigación. 

Fue preciso explicar el método empleado para el análisis, las conclusiones a las que se ha llegado y los 
datos en que se basan dichas conclusiones. 

Conforme a lo solicitado, se presenta a continuación algunos ejemplos de matrices de sistematización que 
pueden ayudar al análisis de los datos. Algunas de ellas se repiten, utilizando como criterio de comparación 
el tipo de violencia ejercida, la persona agresora o el sistema de justicia indígena u ordinaria al que se 

acudió en busca de apoyo. 

En todo caso, estas matrices pueden ser completadas a la luz de los datos obtenidos por los equipos 

investigadores. 

10.2.1.Roles de género en las comunidades indígenas 

Roles reproductivosiregimenes de cuidado 

Roles productivos (subsistencia y economia de mercado) 

Responsabilidades en la comunidad/esfera de lo público 

Administración de justicia dentro de la comunidad 

Roles relacionados con control social 



Factores inhibidores 	 Factores motivadores 

internos 	Externos 	Internos 	14.93T1 

Causada por la pareja 

Causada por miembro de la familia 

Causada por miembro de la comunidad 

Causada por tercero ajeno a la comunidad , 

Causada por agente de institución del 
Estado 

• 

I
Causada por persona de autoridad en la 

1 comunidad/organización 

1 
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10.2.5.Factores que influyen en el inicio de la ruta crítica de las mujeres 
indígenas afectadas por la violencia de género en el sistema de justicia 
ordinaria. Según persona agresora 

10.2.6.Papel de la familia y entorno más próximo en los casos de violencia de 
género contra mujeres indígenas en el inicio de la ruta crítica. Según la 
tipo de violencia 

Violencia fisica 

Violencia psicológica 

Violencia sexual 

Violencia económica/ 
patrimonial 

FemInIcidlo/femiciello 

'Apoyo miembro Falta de apoyo 	¿Se inicia 	¿A qué autoridad ¿Qué resulti  
Alefala Illa miembro familia ruta crítica? 	,.Rcitd,Z. • 	tolden° 

10.2.7.Papel de la familia y entorno más próximo en los casos de violencia de 
género contra mujeres indígenas en el inicio de la ruta crítica. Según la 
persona agresora 

Apoyo miembro Fatta de apoyo 	¿Se inicia 	¿A qué autoridad ¿Qué resultado 
de la familia 	miembro familia ruta critica?„b„,,..AeUde? 	. 	obtiene?  

Causada por la pareja 

Causada por miembro de la 
familia/familia ampliada 

Causada por miembro de la 
comunidad 

Causada por tercero ajeno a 
la comunidad 

Causada por agente de 
institución del Estado 

Causada por persona de 
autoridad en la comunidad! 
organización 	 .• 

• 



10.2.13. Tipos de impunidad según persona agresora en el sistema de justicia 
ordinaria 

ra 	Impunidad normativa Impunidad fáctico 	Impunidad cultural/semi 

Causada por la pareja 

Causada por otro miembro de la 
familia 

Causada por miembro de la 
comunidad 

Causada por tercero ajeno a la 
comunidad 

Causada por agente de 
instituciones del Estado 

Causada por persona con 
autoridad en la comunidad! 
organización 

Representación sobre 
la violencia 

Representación de la 
Impunidad 

Causas de la violencia 

Respuesta frente a la 
violencia física 

Respuesta frente a la 
violencia psicológica 

Respuesta frente a la 
violencia sexual 

Registro de casos 

Formación 
especializada 

Coordinación con 
otras Instituciones 

Socio 
policial judicial ancestrales 	asistencial 	educativo 	COMunit 
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10.2.12. Tipos de impunidad según persona agresora en el sistema de justicia 
indígena 

rwailiggin.alla Impunidad normativa Impunidad táctica Impunidad cultural/socioeconómica 

Causada por la pareja 

Causada por otro miembro de la 
I familia 

Causada por miembro de la 
comunidad 

Causada por tercero ajeno a la 
comunidad 

Causada por agente de 
instituciones del Estado 

Causada por persona con 
, autoridad en la comunidad/ 
organización 

  

  

  

   

10.2.14. Representaciones sociales por sectores 
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