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Dedicado a las mujeres lideresas del Consejo de Mujeres Amazonas de la
Provincia Abel Iturralde (COMAPAI), que en el momento en que se concluyó
la redacción de este documento, surtan de acoso y violencia política, y se
encontraban defendiendo sus derechos (junio de 2012).
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Presentación
La violencia de género es una problemática que
en el presente milenio continúa afectando a las

La ruptura del silencio por parte de las mujeres
indígenas, y el inicio de rutas
críticas para

mujeres en nivel mundial. La violencia hacia las

buscar justicia han implicado un camino sinuoso,
lleno de tropiezos, obstáculos e impunidad tanto

mujeres rebasa las diferencias étnicas, de clase,
de localización (urbana y rural), y se presenta en
todo el ciclo de vida.

en el ámbito de la justicia que se ejerce en nivel
comunitario, como en las instancias de la justicia
ordinaria.

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.

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:

La violencia de género en sus distintas tipologías
(violencia tísica, psicológica / 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

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

mujeres indígenas que residen en centros poblados

una región septentrional del Departamento de la
Paz en Bolivia, caracterizada por una composición

y áreas urbanas. Un hecho complejo es la violencia
habitual que generalmente sigue una escalada

pluriétnica con presencia de varios pueblos
indígenas; y un tercer estudio en Selva Central, en

presentándose cada vez con mayor intensidad y
que lleva a situaciones límites corno el femicidio/

la región amazónica de Junín en Perú, con mujeres
del pueblo ashaninka.

feminicidio.
La presente publicación compendia el marco
Además de la violencia perpetrada por la pareja,

teórico y metodológico que fundamentó los

cónyuge, ex pareja u otros miembros del grupo

estudios de caso, los hallazgos de los tres
estudios de caso realizados, y una sistematización

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

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

por tanto desde su cotidianidad una violencia

críticos y las situaciones de impunidad o barreras

naturalizada, considerada "normal", "habitual",

que se manifiestan desde el seno de las familias y

o "parte de la costumbre" que de forma todavía

comunidades, hasta las diversas instituciones del

incipiente se cuestiona en las esferas públicas.

Estado.
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Finalmente se presentan recomendaciones a ser

mujeres indígenas, no como víctimas pasivas, sino

consideradas para fortalecer el acceso a la justicia
de género, dirigidas a quienes toman decisiones

como sujetos y actoras que están construyendo y
delineando sus propias estrategias para enfrentar

en el ámbito público en contextos de pluralismo
jurídico, personal de gobiernos locales; así mismo se

la violencia y garantizar a sus propios pueblos

establecen recomendaciones para las autoridades
comunitarias y organizaciones indígenas.
Con esta publicación ONU Mujeres - Región
Andina contribuye a visibilizar la situación de las

condiciones de vida digna y de buen vivir. Se
develan las trabas en el acceso a la justicia, y se
muestran mecanismos generados por las mujeres
indígenas en Bolivia, Ecuador y Perú frente a la
impunidad ante la violencia de género.

Lucía Salamea Palacios
Representante de ONU Mujeres en Ecuador y Colombia
Directora Región Andina
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2. Introducción
El presente documento sistematiza los estudios de

PROINEXA evidenció que la implementación de

caso realizados en la provincia de Abel Iturralde,

alternativas productivas en Abel Iturralde, no

en el Departamento de la Paz, en lo que respecta
a dos municipios: Ixiamas y San Buenaventura.

tendría mayor repercusión mientras continuase
existiendo brechas y relaciones de poder entre

Integra aspectos medulares sobre la violencia de

hombres y mujeres. No puede haber mejores

género y su afectación a mujeres de varios pueblos

condiciones de vida, mientras se coarte la
participación de las mujeres en los beneficios del

indígenas originarios, como son esse ejja, tacana,
araona, y chimanes; y mujeres de comunidades
interculturales migrantes, aymara, quechua y lecos.

desarrollo, el ejercicio en la toma de decisiones y
la participación política, destacando sobre todo su
derecho a una vida libre de violencia.

Se presentan percepciones sobre la violencia, un
análisis de sus causas, factores que inciden y se
establece una tipología de la violencia, además

De ese modo, PROINEXA, además de prestar
serviciosde diagnóstico participativo, asesoramiento

se detallan los antecedentes y rutas criticas
seguidas por mujeres en casos seleccionados,

técnico en la elaboración, seguimiento y evaluación
de proyectos ejecutados por los pueblos y

y se identifican los nudos críticos, así como los

organizaciones indígenas, vio la necesidad de

factores propulsores, inhibidores y catalizadores

ejecutar proyectos integrales de desarrollo con

de la búsqueda de apoyo y acceso a la justicia.

enfoque ambiental, de género e interculturalidad, a

El documento contiene un análisis de las

la par de proyectos de empoderamiento ciudadano
de las mujeres, en alianza con organizaciones de

situaciones de impunidad, y ofrece algunas
recomendaciones para enfrentar la violencia en

mujeres de la Amazonía paceña.

el marco del pluralismo jurídico y la normativa
existente en Bolivia con respecto a la eliminación

Este quehacer institucional posibilitó el acercamiento
de PROINEXA con UNIFEM Regón Andina, quien

de la violencia de género contra mujeres, niñas /

apoyó a la institución durante el periodo 2010-2011,
con la ejecución del proyecto Participación Política

niños y adolescentes.

de las Mujeres Indígenas Campesinas Originadas con
La investigación y sistematización recabada en el
presente documento fue realizada por el equipo

resultados ampliamente satisfactorios. Entre ellos, la
conformación del Consejo de Mujeres Amazonas de

técnico de PROINEXA con la participación de

la Provincia Abel Iturralde (COMAPAI) como instancia

lideresas del Consejo de Mujeres Amazonas de la
Provincia Abel Iturralde (COMAPAI).

articuladora de las organizaciones de mujeres de la
Amazonía paceña, en base a una Agenda Política
consensuada.

Como antecedente PROINEXA es un programa
que trabaja en el área de Desarrollo Rural,

De esta manera, tomando en cuenta una de

específicamente en el área de asesoría, apoyo y
promoción de iniciativas económicas productivas
en zonas rurales. Durante una investigación

las demandas inscritas en la citada Agenda
Política, la de poner fin a la violencia contra las

realizada en 2002 en la provincia de Abel Iturralde

mujeres, PROINEXA se presentó en el 2011 a
la convocatoria de ONU Mujeres, antes UNIFEM

en el departamento de La Paz en Bolivia, que
tenía como finalidad elaborar una propuesta de

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

desarrollo y dinamización de iniciativas económicas
productivas, la institución reconoció la situación

andinas y amazónicas afectadas por la violencia

de violencia que vivían algunas mujeres en la zona.

de género. La mencionada convocatoria incluyó la
realización de estudios en Ecuador, Perú y Bolivia.
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Con los resultados de la investigación que se

Abel Iturralde, y a las organizaciones presentes

sistematizan en el presente documento, se espera

en la zona de estudio para establecer medidas a

contar con mayores elementos que sustenten un
Plan de Incidencia dirigido a tomadoresy tomadoras
de decisión de política pública en la provincia de

fin de que las mujeres víctimas de violencia de
género puedan acceder a sistemas integrales de
justicia y que se reduzca la impunidad.
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3. La investigación sobre Impunidad y ruta crítica
3.1. Objetivo general de la
investigación

3.3. Contexto general
3.3.1. Ubicación, división política,

El objetivo de la investigación realizada en la

pisos ecológicos, población

Provincia de Abel Iturralde en el Departamento
de la Paz fue documentar situaciones de

Bolivia se ubica geográficamente en el centro de

impunidad que experimentan las mujeres

América del Sur, cuenta con una superficie de 1

indígenas de la Amazonía paceña, en su ruta
crítica ante situaciones de violencia de género,

098 591 km2. Limita al norte y este con Brasil,

a fin de delinear estrategias que aseguren a las
mujeres el acceso a la justicia (ordinaria y justícia
indígena) conforme a sus derechos individuales y

este y sureste con Paraguay, al sur con Argentina,
al sur oeste con Chile y al oeste con Perú. Se
divide en nueve departamentos: Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa

colectivos.

Cruz y Tarifa. A su vez los departamentos se
dividen en provincias, las provincias en secciones

3.2. Objetivos específicos

municipales que reúnen a un determinado número
de comunidades, pueblos y/o ciudades.

•

Revisar la ruta crítica seguida por las mujeres
indígenas afectadas por la violencia de

En el país los pisos ecológicos están distribuidos

género, desde la familia nuclear o extensa

de la siguiente manera:

hasta las instancias de los sistemas de
justicia (autoridades indígenas e instancias
del sistema de administración ordinaria), u
otras instancias a las que hayan acudido

•

•

El 65% de territorio corresponde al llano y
Amazonía (departamentos de Beni, Pando,
Santa Cruz, Norte del departamento de La

(servicios de salud pública, sistemas de salud

Paz), presenta una temperatura media de

indígena u otros).
Levantar y sistematizar información sobre las

25 grados centígrados 'y tiene una altura
que varía de los 200 a los 1 400 msnm. El

formas de administración de justicia (ordinaria

26% de la población boliviana vive en estos

y justicia indígena) ante casos de violencia de

departamentos.

género.
•

•

•

Identificar los nudos criticos o factores

El 19% de territorio corresponde a los

(sociales, culturales, económicos) que
obstaculizan, coadyuvan y limitan el acceso a

valles interandinos donde se sitúan los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca
y Tarija, con el 29% de la población, tiene una

una justicia plena por parte de las mujeres y

altura media de 1 500 a 2 500 msnm y una

que inciden en la impunidad.

temperatura de 18 grados centígrados.

Recabar planteamientos desde las mujeres
afectadas por la violencia de género,
organizaciones de mujeres indígenas,

•

El 16% de territorio corresponde a la meseta
a ltiplá nica (Departamentos de La Paz, Oruro y
Potosí) con el 45% de la población, una altura

operadores de justicia y autoridades

mayor a 2 500 msnm y una temperatura

comunitarias sobre las acciones a tomar para

media de 10 grados centígrados.

reducir la impunidad.
Visibilizar iniciativas desde las organizaciones
de mujeres indígenas y gobiernos locales que
contribuyan a disminuir las situaciones de
impunidad ante la violencia de género.

Bolivia cuenta con 36 pueblos indígenas y originarios
ubicadosen tiewasattasytierras bajas. En el paísexiste
una muy alta diversidad cultural y una significativa
vulnerabilidad demográfica especialmente en la
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región amazónica. De acuerdo al último censo
realizado en el 2001, la población boliviana es de

con dos secciones municipales: Ixiamas y San
Buenaventura. Su altitud promedio se encuentra

8 274 325 habitantes (INE, 2010)' De ellas y

entre los 200 y 1400 msnm. Las comunidades

ellos el 62% de la población se considera indígena,
mayoritariamente quechua y aymara. El 52,296 de
la población vive en áreas urbanas y el 47,8% en
áreas rurales. El 78% de los hogares indígenas no

que se encuentran sobre el río Beni y sobre el
río Madidi, se encuentran entre los 190 msnm.

cuenta con acceso a agua potable y el 72% carece

Iturralde está ubicada al norte del departamento

de servicio sanitario. Su tasa de mortalidad infantil es

de La Paz, colinda al sur con la provincia Franz

de las más altas de Sudamérica.

Tamayo, al norte con el departamento de Pando,
al este con el departamento de Beni y al oeste con

3.3.2. La Provincia Abel Iturralde

La temperatura promedio es de 33°C a 40°C
en verano y de 20°C a 25°C en invierno. Abel

la República del Perú; en este espacio territorial se
encuentra el Parque Nacional Madidi.

La Provincia Abel Iturralde es calurosa, intensamente
verde y la más grande del Departamento de La Paz.
Su amplia superficie de 42 815 Km2 presenta

La población estimada al 2010 es de 16 397
habitantes, de los cuales 9 150 son hombres y

paisajes paradisíacos propios de la región amazónica.

7 247 mujeres. De acuerdo con el INE (2010), el
43,52% de la población total de la provincia Abel

Existe en ella una riqueza selvática y una variedad

Iturralde es una población inmigrante, mientras

incalculable de flora y fauna.

que el 87,74 % de la población -de acuerdo a la
Los estudios de caso fueron realizados en esta
Provincia, cuya capital es Ixiamas y que cuenta

información de la misma fuente- es considerada
como población en situación de pobreza.

Mapa de Bolivia: Provincia Abel Iturralde, y Departamento de La Paz

Fuente: Wikimedia.org
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El acceso a la Provincia Abel lturralde presenta
dificultades, al no existir carretera que conduzca a la
sede de gobierno (ciudad de La Pi), por lo que un
determinado tramo se realiza por el departamento de
Beni o por el de Pando para ingresar al de La Paz.
La carretera troncal es muy accidentada, por ello en
época seca el viaje a esta provincia es de 24 a 29

Dentro de las capitales de los municipios
-cuando no llueve- prestan servicio de transporte
los denominados 'moto taxis'. El pasaje es de
aproximadamente 0.5 dólar por persona en
los barrios y un promedio de 20 dólares a las
comunidades próximas.

horas, en época de lluvia puede ser de 3 a 5 días.

En las comunidades existen escuelas para el nivel
primario, sin embargo, las escuelas secundarias

La distancia de La Paz a San Buena Ventura es de

están ubicadas en la capital de cada municipio,

481 knis, equivalente a 24 horas por carretera; de
San Buena Ventura a Carmen del Emero es de dos
días navegables en bote. Asimismo de San Buena

por lo que es necesario viajar. Esta es una de las

Ventura a Esperanza del Madidi requiere 3 días

razones por la que muchos, sobre todo las mujeres,
han estudiado solamente el ciclo primario. Esto
queda confirmado con los datos del Censo de

navegables en bote; y de la Paz a biarnas la distancia

2001, en el que señaló que el analfabetismo en

es de 669 km, equivalente a 9 horas por carretera.

hombres es de 6,4% y en mujeres, de 25,7%.

Si el acceso a la provincia es difícil, en los municipios
la movilidad entre comunidades es precaria, ya que
solo se cuenta con algunas vías terrestres que en

Además, en algunas comunidades la infraestructura
de las escuelas es deficiente y en otras carecen de
docentes, ya que los profesionales no se adaptan a

temporada de lluvia son inutilizables. Por otro lado,

las condiciones del lugar. Asimismo, la provincia y

dada las grandes distancias y las escasas vías

sus comunidades no cuentan con luz eléctrica, sin

terrestres, los dos Beni, Madidi, Madre de Dios,

embargo, por pocas horas un generador a diesel dota
de este servicio a la población urbana de Ixiamas,

sirven como vías de transporte y de intercambio
comercial entre las poblaciones.

solo la población urbana de San Buenaventura
cuenta con enema eléctrica las 24 horas del día. El

El transporte público sólo presta servicio por la

60,6% de la población indígena vive en viviendas de

carretera troncal, La Paz-San Buenaventura-Damas

mala calidad, el 45,7% consume agua de río y el

y viceversa, las comunidades no cuentan con este

90,6% de la población es catalogada como pobre.2
Los servicios de salud son incipientes en la mayoría
de las comunidades, y las pocas postas sanitarias

servido, por ello la población debe contratar el
servicio de transporte en situaciones de emergencia
y a costos elevados (80 dólares aproximadamente)
para llegar a las capitales de los municipios. Por ello,

instaladas generalmente se encuentran en fuera de
servicio por la falta de recursos.

los pobladores transitan a pie, teniendo que recorrer,
por varios días, grandes distancias.

La alimentación está basada -en su mayoría- en
hidratos de carbono como arroz, maíz y yuca;

Las comunidades que viven alrededor de las
orillas de los ríos Beni, Madidi, deben contratar los

consumen cama cuando van de caza o pesca.

servicios de una lancha a motor para llegar hasta
San Buenaventura, con un costo promedio de 200

no las producen. Existen en la zona altos índices
de desnutrición, que se reflejan principalmente

dólares. Esta situación, además de los aspectos
culturales, hace que una de las principales

en los niños y las niñas. De un total de 3 480
niñas y niños de 1 a 6 años, 480 se encuentran

dificultades, para el acceso a las instancias de
justicia ordinaria para las mujeres indígenas,

desnutridas y desnutridos, de los cuales 248 son

No es habitual el consumo de hortalizas porque

niñas y 232 son niños?

sea la distancia y la dificultad económica que
encuentran para llegara ellas.

2
Fuero 'Praitc.o Uiamos Sara e PecreJlturol* Enfermeras para el Muna y P0.01115t9 Minn
3 ideen
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Situación de salud en la Provincia

6,73

3,7

1.000 a 2.2001

230

66,8

54

Tasa tobar de fecundidad
TáSa

mortalidad materna x 100 mil ny.

Tasa de mortalidad infantil x 1.000 ny.
%de mujeres en edad fértil que utilizan método de planificación familiar

11 a 26'

58

%de cobertura del parto institucional

31 a 58'

60,8

Médicosias x 10 mil habitantes
Enfermerostas x 10 mil habitantes

6,04

7.6

1.51

1.2

Riente: Secretaría Departamental de Salud La Paz,
'Los valores son dados por rangos.

La población de la provincia Abel Iturralde está
compuesta por comunidades indígenas (laminas,
esse ejes, chimanes y/o ssirnanes, araonas),
comunidades interculturales: (quechuas y aymaras),
población urbana sanbueneñas o ixiameñas y
minorías de familias de inmigrantes como menonitas
y rusos.
La presencia de colonias o asentamientos
interculturales de quechuas y aymaras se
consolidó en la región a partir de la década de los
setenta con el incentivo de la colonización en el
área de San Buenaventura por parte del gobierno,
y nuevamente hacia fines de la década de los
ochenta con las mejoras de la carretera Ixiamas.
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Las precarias condiciones de vida determinan un
alto porcentaje de migración (31%) por parte de la
población indígena hacia los centros s concentradas
a lo largo de la carretera San Buenaventura bdamas,
sumándose más recientemente, las actividades
ganaderas.
De este modo, el turismo es también una de las
fuentes de ingreso para los municipios, sin embargo,
esta actividad carece de infraestructura necesaria,
por ello la oferta de servicios es capitalizada por el
cercano municipio de Rurrenabaque perteneciente al
departamento del Beni.
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La implementación de los estudios de caso

4.1. El escenario y la coyuntura
de país

En el contexto de Bolivia existe una permanente

En el periodo en que se realizó el estudio, el

ingobemabilidad local, y se evidenció en el período
de estudio, en la confrontación entre concejalas y
concejales que responden a partidos oficialistas

contexto nacional de Bolivia estuvo marcado

y de la oposición provocando, en el caso del

por un alto grado de conflictividad, resultado de

municipio de Ixiamas, el congelamiento de cuentas

medidas tomadas en el período de 2010 al 2011

por denuncias de supuesta corrupción.

y de situaciones no resueltas ente las diversas
organizaciones indígenas y el gobierno central. Uno
de los mayores conflictos estuvo relacionado con
la reactivación del enfrentamiento del gobierno
con la Dirigencia de la Central Indígena del Oriente

Asimismo, ante el fallecimiento del alcalde del
municipio de lxiamas, se generaron disputas de
poder que afectaron el desarrollo de acciones a
favor de la población. Otro tanto sucedió en el

Boliviano (CIDOB) ante el anuncio de la aplicación

municipio de San Buenaventura, donde se acusó

de la norma constitucional de consulta a los
pueblos para definir la construcción de la carretera

a su alcalde de corrupción, por ello la oposición
pidió su renuncia y buscó que se posicionara uno

que atravesaría el territorio indígena del Parque
Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), conflicto que se

de sus representantes, lo que causó peleas entre
el partido oficialista y las organizaciones sociales

inició en el 2010 y que se mantuvo durante la

de San Buenaventura.

investigación y el proceso de sistematización de
la información recabada, así como durante la
elaboración del presente documento.
Desde marzo del 2011 la movilización convocó a
los pueblos indígenas de la Amazonía, iniciándose
una marcha que partió de la ciudad de Trinidad
(Departamento del Beni) rumbo a la ciudad de La Paz
(sede de gobiemo), para rechazar la construcción de
la carretera, así corno la no realización de la consulta

4.2. El proceso de la
investigación
En el mes de diciembre de 2011 comenzaron
las reuniones para llegar a acuerdos con las
organizaciones y se efectuaron contactos para el
inicio de la investigación.
Dentro de la dinámica del estudio se tomó en

en los términos que planteaba el gobierno central.
Esta situación afectó en algunos momentos la

cuenta los principios de PROIND(A sobre la

participación de las mujeres lideresas en los eventos
programados para realizar la investigación.

social, como un aspecto político y pedagógico
para desarrollar una labor de corresponsabilidad.
Se realizó así con esta perspectiva, una alianza

Otra de las situaciones de conflicto que duró

con el Consejo de Mujeres Amazonas de la

unos 56 días, fue la promulgación de un Decreto
Supremo que pretendía ampliar la jomada de

Provincia Abel tturralde (COMAPAI) que aglutina a

trabajo de los médicos, yen rechazo a esta medida
los galenos ingresaron en un paro a nivel nacional.
La movilización logró el apoyo de los trabajadores
en salud, estudiantes de medicina e incluso de
la propia Central Obrera Boliviana (COB), quienes

importancia de trabajar bajo la participación

las organizaciones de mujeres de dicha provincia.
Igualmente, en alianza con COMAPAI, se efectuaron
talleres de socialización de los Estudios de Caso
para especificar los objetivos de la investigación,
invitando a los y las principales actores sociales
de la provincia.

realizaron un bloqueo de caminos a nivel nacional,
lo que dificultó al equipo de PROINUA el ingreso

En los talleres de socialización participaron las

hacia la zona de investigación.

organizaciones que se encuentran articuladas
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al COMAPAI, en el municipio de Ixiamas y en el
de San Buenaventura, así como autoridades
públicas y otras organizaciones sociales. A partir
de estos talleres, las representantes del COMAPAI

de corrupción. ambos hechos propiciaron realizar
un nuevo trabajo informativo con las nuevas
autoridades municipales.
La investigación contó con aliadas importantes

constituyeron el Comité de Apoyo y Seguimiento al
trabajo de investigación. Las mujeres de COMAPAI

como las Defensoras de la Niñez y Adolescencia

junto a las técnicas de PROINEXA identificaron las
actoras y actores (informantes clave) y casos de

de los municipios de Ixiamas y San Buenaventura.
Se contó además en los respectivos municipios

violencia que sucedían en las comunidades. De

y comunidades, con el apoyo de las mujeres

ese modo junto a ellas y ellos se hizo un primer
mapeo de los principales informantes y lugares
donde recabar la información.

lideresas que son parte de las organizaciones

El estudio propiamente dicho se efectuó de enero

aglutinadas en el COMAPAI, y con las y los técnicos
de PROINEXA.

a julio de 2012 yen el primer trimestre el ingreso a

Para la realización de las entrevistas con
inforrnantes claves se realizaron reuniones

las comunidades tuvo en su contra las condiciones

previas con las personas identificadas para

climatológicas. al coincidir con la temporada de
lluvias. En vista de que la región no cuenta con

hacerles conocer del estudio y del requerimiento
de su participación para brindar información. En

adecuadas carreteras y las pocas que existen para
el acceso a las comunidades indígenas, quedaron

entrevista o bien fijaban una determinada hora y

totalmente intransitables a causa de las lluvias.

fecha para el diálogo.

El desplazamiento a las comunidades fue
complicado sobre todo cuando se visitó los
poblados alejados de las capitales municipales,
para lo que en algunos casos se tuvo que realizar

muchos casos accedían de manera inmediata a la

Durante la investigación se efectuó el recorrido en
38 comunidades en toda la provincia Abel Iturralde,
la realización de 86 entrevistas a informantes

el viaje, por varios días y noches, en lancha a

clave: 36 entrevistas a mujeres afectadas por
violencia de género y la realización de 27 grupos

motor a través del río Beni. Luego, al desembarcar

focales con participación de 185 mujeres y

se realizaron caminatas por la selva de 2 a 4

hombres de distintas edades, Correspondientes
a 7 poblaciones culturales diferentes. la mayoría

horas, a veces bajo las lluvias tropicales y otras
bajo una intensa temperatura.

de los grupos focales contó con un mínimo de 6
participantes y un máximo de 15 participantes.

Al iniciar la investigación, se tuvo el cuidado de
El levantamiento de información culminó en

sostener reuniones informativas con los alcaldes
municipales de Ixiamas y San Buenaventura.
Lastimosamente, como ya se mencionó en un

julio de 2012 y posteriormente se continuó con
el procesamiento de la información, así como

párrafo anterior, uno de ellos falleció y el otro fue

con la elaboración del presente documento de

separado de sus funciones por supuestos actos

sistematización de los estudios de caso.
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5. Metodología de la investigación
5.1. Levantamiento de información

Durante el proceso investigativo, la presencia
institucional generó expectativas en las

En general, el trabajo se circunscribió a la
propuesta metodológica realizada por ONU

comunidades, sobretodo en aquellas más alejadas,
donde no es usual la llegada de organismos

Mujeres para llevar a cabo los estudios de caso

gubernamentales y no gubernamentales, por lo

en tres países de la región andina (Ecuador, Perú
y Bolivia), si bien se adaptó los diferentes guiones

que se tomó como estrategia de reciprocidad la
realización de talleres sobre género y derechos de
las mujeres.

de entrevistas y grupos focales, así como demás
herramientas de levantamiento de información al
contexto de la zona de estudio.

Una de las dificultades que se encontró en la
aplicación práctica de la metodolorila fue en los

Para la realización del estudio se conformó un

grupos focales. Ingresar a comunidades para

equipo de investigadoras que integró a personal de
PROINEXA, como lideresas de COMAPAI quienes

abordar la temática del estudio fue dificil y se
complicó más cuando algunas personas -en
especial las mujeres- tenían miedo de señalar

fueron partícipes de todo el proceso. El equipo
efectuó el trabajo de campo y el de gabinete en el
procesamiento de información.

la situación que vivían por temor a causar
susceptibilidades y malos entendidos con familias,
vecinas y vecinos. Además, el miedo a dañar la

Previo a la aplicación de las herramientas del
trabajo investigativo, se realizaron talleres
internos del equipo técnico junto a las lideresas

imagen de las personas y la de su comunidad fue
un factor inhibitorio. Por ello, se optó por realizar
el trabajo de manera individualizada. Se buscaron

del COMAPAI, y se constituyó un Comité de
Seguimiento del Estudio que fue de vital

representantes de los diversos grupos etarios,

importancia. Antes de visitar alguna comunidad

se tomó el cuidado de formular las preguntas y

para recabar información, se tuvo el cuidado de

obtener respuestas de determinado grupo de edad
y los grupos focales efectuados, se realizaron de

coordinar esta actividad con sus representantes o
líderes comunales.

manera diferenciada con hombres y otros con
mujeres específicamente.

En las comunidades visitadas se tomó un tiempo

Hubo factores inhibitorios como el temor de

prudente para establecer una relación de confianza
con la población y se les presentó el trabajo a

las mujeres a exponer los casos "internos de
la comunidad", lo que las hacia sentir como

realizar con el objetivo de conocer la existencia de
casos de violación a los derechos de las mujeres.

delatoras, especialmente cuando se abordaban
casos de femicidio, por ello se tuvo que invitar a las

Se realizaron entrevistas a grupos focales de forma
dialogada, creando un clima de confianza. Las

mujeres víctimas de violencia a ser entrevistadas
fuera de su comunidad, por ejemplo en oficinas de

preguntas fueron elaboradas con un lenguaje claro

PROINEXA de las Defensorías.

y sencillo, adecuado a la zona, tomando en cuenta
el aspecto cultural. Se realizaron las preguntas en
idioma aymara, quechua, tacana, y cuando se
encontraba otro idioma que no dominaba el equipo

Otro de los problemas que dificultó la recopilación
de información, fue que la percepción de los
hombres sobre la problemática planteada por

se trabajaba con un traductor. Dos personas del

el estudio era considerada como secundaria.

equipo realizaban las entrevistas, mientras una
las grababa otra apuntaba los aspectos que eran

Priorizaban tratar problemáticas del contexto
regional y del país, por ello en el desarrollo de

necesarias indagar a profundidad.

las entrevistas existía la tendencia de hablar de
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los problemas que eran de su preocupación,
aspecto plenamente comprensible por la

cantidad importante de referencias testimoniales
más representativas que sustentaron el análisis

coyuntura de país, frente a esta situación fueron

y las interpretaciones. Posteriormente, tomando

escuchados y se grabó sus opiniones que luego

como base fundamental la información obtenida se

del consentimiento del entrevistado se transmitían
en las emisoras aliadas de la zona'. Luego de

incorporaron elementos teóricos de análisis, tanto
de fuente sociocultural como de base jurídico/

escuchar sus preocupaciones de prioridad, se

legal. De manera paralela se realizó una búsqueda

obtenía la información requerida en relación a los
estudios de caso sobre violencia de género.

bibliográfica que enriqueciera el presente trabajo.

5.2. Procesamiento y
sistematización

5.3. Validación de la
información
Antes de redactar el documento final se realizó

En el trabajo de sistematización de la información,

trabajo de socialización y validación de los

se transcribieron cada una de las entrevistas,

resultados encontrados, principalmente respecto

individuales y de los grupos focales; se ordenó

de los nudos que se encuentran en la ruta crítica

la información por pueblos, y se identificaron
reflexiones e informaciones claves. Además

que siguen las mujeres víctimas de violencia. Este
trabajo fue realizado con autoridades municipales,
policía, defensorías de la Niñez y Adolescencia

se resaltaron frases contundentes dichas por
las entrevistadas y los entrevistados durante la
investigación. Una vez organizado los documentos
por pueblos y por actores se colocó la información
en un nuevo documento sobre la base del índice

y las organizaciones de mujeres articuladas al
COMAPAI.
Previo a la finalización del documento, se

propuesto en el que se cruzó la información

sociabilizó y se validaron los resultados más

recogida por los pueblos investigados y se identificó

críticos que sufren las mujeres víctimas de

las categorías que surgieron en las entrevistas.

violencia de género. Este proceso se realizó con

Se respetó la forma de expresión de las
entrevistadas y los entrevistados, existe una

Niñez y Adolescencia y organizaciones de mujeres
articuladas al COMAPAI.

las autoridades municipales, defensorías de la
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6. El contexto de los estudios de caso
6.1. Los sitios de los estudios de caso
6.1.1. Municipio de San Buenaventura
El Municipio de San Buenaventura se encuentra a 481 km. de la ciudad de La Paz, cuenta con 30
comunidades y 2 poblaciones urbanas, la mayor parte de las comunidades están ubicadas sobre el camino
San Buenaventura - lxiamas y en las riberas del río Beni.
El municipio es predominantemente rural, solo el 45% de la población vive en el entorno de la capital
municipal de San Buenaventura. Su extensión geográfica es de 2 781 Km2. La población del municipio es
de 7 884 habitantes. Para el levantamiento de información de la presente investigación se recorrieron 17
comunidades de dicho municipio.

Población y número de familias por comunidad
COMUNIDADES

POBLACIÓN

Rango Pobladora'

FLIAS

Tipo de orranizzicion

Canten San Buenaventura

San Buenaventura (Capital)
Villa Atm
San Miguel de Bala
Capan.
Mamaran'
Tres Hermanos
CachIchlra
talla Fátima
Eyiyoquaao
Bella Altura
Buena Vista
San Nao
Porvenir
Villa Aroma
Sub total

3520!
80 '
168 .
72
72
48'',
40',
80
124:
72
260
120
100

704:
20 ••
42
18
18
12
10
20
31 ,
isi.
65 .
30
251

I
vecinal
Concentrada
Concentrada (ro) ..___
Plagaos
. ..
Concentrada (no;
birla
Indígena
Concentrada (do;
Concentrada (do)
Indígena
Indígena
Concentrada
Indígena
Concentrada (do)
Indígena
Concentrada (r10)
!nalgona
Concentrada
Indígena
Concentrada
Concentrada
Itligena
Concentrada
Campesina
Campesina
Dispersa

_

Dispersa
4 756

101_3

Cantón Tumupasa

Nueva iensalén
El Dorado
Esmeralda

Everest
7 de Diciembre
Santa Ara
25 de Mayo
La Esmerases
Nueva Palestina
Tumupasa (Pueblo)
San Silvestre (Napashi)
Paraíso
Rio Colorado

Hurihuapo
Cinta lo
Sub total

51i
156
72

148
152
100

20
14
14
18

37
38

68

25
72
17

1 200

300

100

25

68
48
80
160

17
, 12 ,

2 676

Olspersa
Dispersa

Dispersa
Concentrada
Concentrada
Concentrada
Concentrada
Concentrada
Dispersa

__ _ _ 20
40

_

Campesina
Campes ro
Campesina

Campesina
Campesina
Campesina
Campesina
Campesina

Concentrada
Concentrada
Dispersa
Dispersa
Concentrada
Dispersa

Campesina
incigena
indigena
Camaesina..
Campesina
Campesina
Campesina

Corcent'ada

Campesina eindrgena

669 1

Cantón San José de ticrrud arronas
San José de Uchupiamonas
Sub total
TOTAL

452

113

7 884
1 795
Fuente: PDM San Buenaventura

a
El

Mapa de ubicación del municipio de San Buenaventura

Fuente: Atlas Estadístico INE: 2007

La densidad poblacional del municipio es de 2,1

comunidades indígenas se encuentran tacanas y

personas por km2; sin embargo, este cálculo

esse ellas.

asumiría que existe una distribución homogénea
de la población que no corresponde a la realidad
espacial de la distribución de los asentamientos
humanos y, por ende, de la población en el

Respecto a los esse ejjas es un pueblo indígena
que vive en un contexto crítico por el exceso
de consumo de alcohol, lo que afecta tanto a

municipio, pues en realidad existe mayor

hombres como a mujeres. Otra problemática es

concentración a lo largo del eje de la red vial

que la mujer esse eja se convierte en madre desde

principal: San Buenaventura y Tumupasa.

muy temprana edad.

La población reconocida como vecinal o

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística

Sanbueneña habita el área urbana y su identidad
cultural es predominantemente boliviana regional; el campesino está fundamentalmente

(INE) 2004, el 43,52% de la población total
de la provincia Abel Iturralde es una población
inmigrante, y en cuanto al municipio de San

relacionado con la o el comunario intercultural

Buenaventura el hecho migratorio (interna y

de origen andino aymara o quechua, y en las

externa) presenta la siguiente dinámica:

Dinámica migratoria
POBLACIÓN MIGRANTE
MUNICIPIO

San Buenaventura

TASA DE MIGRACIÓN

INMIGRANTE

EMIGRANTE

MIGRACIÓN
NETA

814

581

233
Fuente: INE. 2004

1

TI

TE

TMN

32.10

22.91

9.19
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No existen datos estadísticos que reflejen los
procesos migratorios. Solo a partir de investigaciones
se ha podido conocer que la migración hacia
los centros más poblados de la región se da,
principalmente, para buscar atención púbica, un
sistema escolar completo. empleo y con el afán de
encontrar mejores condiciones de vida.

Beni y el más alto en la serranía. El centro poblado
se encuentra a 604 km de la ciudad de La Paz.
Este municipio es el de mayor superficie en la
provincia con 40 034 Km2 de extensión territorial, que
corresponde a más del 90%de la Provincia. Su tenitorio
está dividido en 5 Distritos: Ixiamas, Tahua, Carmen de
Emero, Esperanza del Madidi, y Madre de Dios.

6.1.2. Municipio de Ixiamas
El Municipio de Ixiamas es la primera sección
de la Provincia Abel Iturralde. La constituyen 37
comunidades rurales y una urbana. La mayor
parte de ellas se ubican sobre el camino San
Buenaventura - Ixiamas y en las riberas del río
Beni y Madre de Dios. La altura varía entre 137
y 2348 msnm, siendo el punto más bajo en el río

El Instituto Nacional de Estadísticas (2008) ha
estimado que la población total del municipio es de
8 048 habitantes, de los que 4 525 son hombres
y 3 523 mujeres. Del total de esta población el
43% se encuentra radicado en el área urbana de
Ixiamas y el restante 57% se encuentra distribuido
entre las distintas comunidades. Se recorrieron 21
comunidades para realizar la presente investigación.

Población y número de familias por comunidad
COMUNIDADES

No do
Familias

POBLACIÓN
APROX. 2009

Rango Poblacional
Tipo de organización
Concentrada

So llegó con ta
investigación

D 1: Ixiamas
Ixiamas
Carmen Pecha
11 de junio
Tacaso
i_21
S -na Fe 88

705

Centro Urbano

Vecinal

20 ,

sa i

Concentrada

Indígena

20 1

61 !

Dispersa

Campesina Indígena

14

42 1
,
18'

Concentrada

Indígena

Concentrada

Indígena

18

SI
SI

9

22

Disperse

Indígena

••Cao Coro

35

123

Dispersa

Indígena

San Pedro

27

101

Concentrada

Indígena

1 Nueva Idiama

50

175

Concentrada

Indígena

Puerto Ruso

30

137 - 145 ,

Concentrada

Indígena

SI

3571

Concentrada

Campesina

SI

79 1

Dispersa

Indígena

SI

I Piedras Blancas

El Tigre (Alto Madidi)

951

Baje Undurno

44

TOTAL

1 067

6 682

D2: Tahua
Taren 58

22

22' Concentrada

Santa Rosa de Maravilla

14

68 1

San Felipe

20

2da Flor ce Mayo

15 ,

Indígena

Concentrada

.

Campesina Indígena

SI

79 ¡Concentrada

. Campesina Indígena

SI

43 1 Concentrada

Campesina Indígena

---1

D2: Tahua
Flor de Mayo

7

22

Concentrada

Campesina Indígena

_

i

Indígena

Nueva Esperanza

22

55

Dispersa

Tahua

60

420

Concentrada

Indígena

30 de Agosto

10

oncentrada

Indígena

TOTAL

170

SI
i

Si
SI

784

33

STIWAPSAT
POBLACIÓN
APROX. 2009

N° de
Familias

COMUNIDADES

Rango Poblacional
Concentrada

Tipo de organización

Se llegó con la
investigación

D3: Carmen de Emero
Esperanza de Enapurera

14

San Antonio del Tecdieje

12

Carmen del Emero

52
8j

Santa Anita
TOTAL

I

65 Concentrada (no)

Indígena

SI

40 1 Concentrada {do)
330 1 Concentrada (no)

Indígena

SI

Indígena

SI

35 j Concentrada IdO)

Indígena

SI

470

86

D4: Esperanza del Madidl

La Paz del Benl

17

45 Oancertrada (no)

Indígena

SI

Santa maría

10

41

Concentrada (no)

Indígena

SI

Esperanza del Madi
Pueblo

50

403

Concentrada (rio)

Indígena

SI

Barracón del Madidi

28

130 Concentrada (rio)

Indígena

SI

Ojale
Las Palmas

32

Indígena

SI

Nueva

Migrantes

SI

Concentrada (no)

Indígena

SI

124 CorcenCada (rio)
1 Nueva edc.

Nueva
12

56

Arahona

30

109

Dispersa

Indígena

Las Mercedes

40

280

Concentrada

Puerto Pérez

24

126

Concentrada

Indígena
Indígena

Toromona

431

232

Concentrada

Indígena

Santa Rosa

35I

153

Concentrada

Indígena

El Tigre Madre de Dios

39

108

Concentrada

Indígena

Cayubaba

TOTAL
D5:Madre de Dios

TOTAL

TOTAL GENERAL
Fuente: ?DM - Izarras

Mapa de ubicación del municipio de Ixiamas

Fuente: Atlas Estadístico INE: 2007
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En el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial

árboles por hectárea (ha), equivalentes a 16 m3r/

se tiene el dato de que la densidad poblacional del
municipio es de 0,23 personas por Km2. La mayor

ha. Entre las principales especies existentes y
en orden de abundancia se pueden nombrar al

cantidad de población se encuentra en Ixiamas.

Almendrillo, Mapajo, Ochoó, Bibosi, Verdolago,
Tajibo, Roble y otras5.

El Municipio de Ixiamas es el que posee mayores
extensiones de bosque con significativa riqueza
maderable; dada esta característica, aquí se

El sector forestal genera de forma directa un
movimiento económico a las Asociaciones

realiza la mayor actividad de extracción de madera

del Lugar (ASL's) Organizaciones Forestales

de la provincia y del norte de La Paz.

Comunitarias (OFC's), Concesiones Privadas,
Aserraderos y Carpinterías e indirectamente a la

Cuenta aproximadamente con 303 especies

población que vende servicios e insumos para el
aprovechamiento forestal.

maderables, de las cuales alrededor de 18
constituyen el grupo de especies abundantes,
maderables y comerciales, esto implica un
potencial de aprovechamiento sostenible de 4

En cuanto al Municipio de Ixiamas, el hecho
migratorio presenta la siguiente dinámica:

Dinámica migratoria
POBLACIÓN MIGRANTE

TASA DE MIGRACIÓN

MUNICIPIO

INMIGRANTE

EMIGRANTE

MIGRACIÓN
NETA

Ixiamas

1.369

415

954

TI
69.62

[

TE

TMN

21.10

‘.8.51

Fuente: INE. 2004

En Ixiamas se encuentran los pueblos indígenas
chimanes o tsimanes, ayoreos, tacanas, también

así como de menonitas o rusos. Las personas
que viven en el poblado urbano de Ixiamas se

las comunidades de migrantes aymaras, quechuas

reconocen como ixiameños.

5
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7. Pareja, relación conyugal y vida familiar
La familia es el centro del universo social, representa

En el pueblo indígena chiman se entiende como

lo íntimo, lo conocido, el campo afectivo. Su papel

familia a los parientes d i rectos pero ta m bien a aquellos

es muy importante para la seguridad y para la
sobrevivencia. En las comunidades indígenas se

parientes lejanos o extendidos. Las familias por tanto
no son nucleares. Antes de la evangelización por

tienen familias extendidas y en el caso de algunas

parte de religiosos y/o religiosas existía la poligamia y
los hombres estaban autorizados a casarse con dos
hermanas u otras mujeres.

comunidades, la mayoría de la población son
parientes. Se encuentran comunidades concentradas
de 7 familias hasta 95 familias en la zona de Mamas,
y de 40 familias hasta 260 o más en comunidades

Para las y los jóvenes, el entorno social es muy

concentradas de San Buenaventura.

importante. Así, actividades como la pesca, las

Las familias nos ayudamos porque el trabajo
es duro, siempre estamos unidos, las mujeres

fiestas y asistir al colegio les permiten establecer
sus primeras relaciones sociales y encontrar
pareja. En la zona no existen más actividades de

se ocupan más de la casa y los hijos. También

entretenimiento sino estas.

trabajan con nosotros de acuerdo a su tiempo y
su fuerza. Los hombres hacemos los trabajos que

"En el colegio nos conocemos, luego se enamora,

necesitan más fuerza y también vamos adentro del
monte en peligro. (Entrevista al Secretario General
de la comunidad El Tigre, quechua, Alto Madidi).

primero como amigos, luego se pasea en las plazas,
pescando también nos conocemos". (Mujer tacana
del Grupo focal, comunidad Carmen de Emero).

La familia extendida es aquella que vive -en

"Las parejas se conocen a los 13 años, desde los

muchos de los casos- en la misma casa o de

16 se casan y se juntan y tienen sus hijos desde
los 17 años". (Hombre tacana de 60 años. Grupo
focal de San Antonio).

manera muy cercana a la casa nuclear, por lo
tanto no es casual que el proceso de socialización
sobre todo de niños y niñas sea en la casa
amplia dónde la transmisión de conducta, roles,
actitudes y creencias pasan de una generación

La etapa más importante para establecer las

a otra. Esta socialización no obstante refuerza

de 'conocerse'. El desarrollo de estas relaciones
sobre todo en los jóvenes quechuas y aymaras,
o en los que viven en comunidades pequeñas

también los estereotipos y activa los dispositivos
de poder relacionados con el género.

nuevas relaciones entre las y los jóvenes es la

y concentradas, supone una confrontación
El concepto de familia está íntimamente relacionado

intergeneracional con los padres y madres. Si es a

al sistema de cooperación, y reciprocidad

muy temprana edad ambos van incumpliendo con

vinculados sobre todo a las tareas de cuidado

las tareas encomendadas por los adultos. "Estos

y producción; desde los niños y las niñas hasta
los abuelos y las abuelas tienen una tarea que

chicos ya no hacen caso", dicen los adultos.

cumplir en la comunidad, sobre todo en las familias

En los pueblos visitados y en los testimonios

aymara y quechua, quienes por su condición de
migrantes fortalecieron su red de familia extendida

recogidos se observó que existe una tendencia

con el compadrazgo, gozando estos de autoridad
en la familia emparentada. Esta es la razón por la
que es muy importante elegir a los padrinos. En

por parte de los jóvenes en decidir juntarse
casi inmediatamente después de conocerse y
enamorarse.

algunas comunidades se observó que han surgido

En la primera cita se habla de conocerse; en la

compadrazgos interculturales.

segunda del amor y sobre todo de compartir la
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vida. Cada pueblo ha intentado mantener un
proceso ordenado de la reproducción social de
la vida. En el caso de los migrantes quechuas y

También se percibe que los valores -principios propios
de las comunidades tacanas- se han visto afectados

aymaras han trasladado sus usos y costumbres a

por la interculturalidad. En el caso de las aymaras
y quechuas, dependiendo del lugar de procedencia,

este nuevo espacio geográfico.

las dinámicas en la etapa de enamoramiento son
más rígidas para las mujeres que para los hombres.

"La cultura que tenemos es que mirarnos si la
chica y trabaja o no, le visitamos en la casa, hasta
que hablamos y dice si, y si no, tampoco podemos
obligar, yo tengo 28 años y mi esposa 22 años".
(Entrevista a hombre chiman).

Las mujeres que viven en comunidades dispersas
tienen muy pocas oportunidades de entablar
relaciones con los hombres jóvenes por el control de
la familia. Solo en momentos de festejos se abre la
posibilidad, para este grupo de jóvenes de encontrar
a la futura pareja.

Las costumbre son diferentes del oriente y el
altiplano, el enamorarse es más violento en el

De esta manera, una vez realizado el acuerdo de

oriente. en el altiplano se enamora hasta un año,
hasta conocerse bien, luego viene el matrirncriio

convivencia entre la pareja, la mujer pasa a la

y compartir la vida. Acá es diferente... Ya se

casa del hombre en la cual adopta las costumbres
y maneras de su nueva familia bajo la mirada

enamoraron, si ro hay acuerdo con los padres

estricta de la suegra.

por- falta de conocimiento empiezan a velar COMO
pajaritos, después cuando ven la vida un poco
dificil. la muchacha dice yo me voy ami casa y el

Las parejas interculturales se han presentado ya
desde época de la colonia y república, cuando los

otro a su casa; ahí empieza el fallo, cuando ya hay

indígenas de tierras bajas procedentes de distintos

embarazo, allí hay un niño que no tiene padre, y ese

grupos culturales y enganchados del altiplano eran

niño se va a la vida callejera. (Entrevista a hombre

obligados a vivir bajo la esclavitud.

aymara de 33 años. Grupo focal San Antonio).
"Se enamoran vienen de otro lado, mi hija se
Los chimanes, araonas y esse ejjas se han
mantenido como monógamos y, en lo posible

casó acá pero su esposo es de otro lado. Se

tratan de evitar las parejas interculturales.
Por ello mantienen una especie de código de

los 17 años las peladas". (Entrevista a mujer de la
comunidad El Doradi de Ixiamas).

comportamiento y de valoraciones para formar una
pareja y para relacionarse con ella. Investigaciones

"El enamoramiento es lo más bonito que se puede

desarrolladas sobre este punto',evidencian que

recordar, el comienzo es bonito, él es Chuquisaqueño,

en estos tres pueblos indígenas se valora que las

es de Camargo, yo soy paceña, es mayor que yo,

mujeres sean trabajadoras lo que coincide con la
información recabada en la presente investigación.

y hemos enamorado 5 años, tenía miedo casarme
porque mi papá se enfermó". (Entrevista a autoridad

Se considera que "no está bien vista una mujer

aymara de Municipio de Ixiamas).

floja". comentan algunos de los participantes de
grupos focales realizados.
Se constató que en estos pueblos es importante
que la mujer tome decisiones en la vida familiar

casan desde 15 a 20 años. Tienen hijos desde

Existe una serie de normatividades que señalan el
comportamiento de hombres y mujeres en la vida
de pareja intercultural para que esta sea parte de

y en la iniciación sexual y también se valora el
interés por el trabajo para su pueblo. Por las

la vida en la comunidad. Existe una primacía de
los usos y las costumbres y de las normativas y
ceremonias del grupo o comunidad que recibe y

relaciones de género que se observaron existe una
directriz matrilineal familiar.

que debe ser respetada por él o la recién llegada
dentro de un matrimonio o unión intercultural.
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nert.15:11:6 e knerieg3150{9d.

ONU
MUJERES ti

ti

Sobre todo si es hombre puede afectar al
equilibrio establecido, porque su influencia puede
cambiar los procesos como el manejo de tierras,
el cumplimiento de tareas comunales, entre otras

segundo ya nació aquí". (Entrevista a mujer
aymara de 35 años, madre de dos hijos. San
Buenaventura).

actividades relacionadas con su nueva familia.

Tiene que haber madurez tanto para el hombre

El estudio en su recorrido observa que es más
fácil que un hombre aymara o quechua pueda
convivir con una mujer de los pueblos indígenas

entre jóvenes, si el hombre y la mujer no tienen

como para la mujer, para que haya entendimiento

como por ejemplo tacanas, pero para una mujer
aymara o quechua podría resultar más dificil tener
por pareja a un hombre indígena de tierras bajas.
La cosmovisión de los pueblos andinos, hace que
bajo el principio de la complementariedad se busque
una relación entre urku (lo de arriba, árido) con

el mismo pensamiento, hay malos entendidos,
yo digo que hay que hacerse de pareja cuando
uno tiene conocimiento de la responsabilidad
que se tiene que tener. (Grupo focal de mujeres
aymaras mayores de 35 años).
En relación al estatus de una persona adulta,
una fuente documental señala que en la cultura

urna (lo de abajo, húmedo, lianos)6. También en las

aymara hombres y mujeres adquieren el estatus
de persona adulta y plenamente reconocidos en

representaciones culturales, el hombre es reconocido

sociedad cuando conforman pareja y se casan; así

como urku y la mujer corno urna, y de esa forma

se complementa la unidad de la persona social.

para el hombre urku no hay mayores problemas al
convivir con una mujer de los llanos. Sin embargo,

Existe el término de persona social Jaca para definir

para la mujer andina urna, no es correcto convivir

que cuando se casan hombre y mujer y tienen su

con un hombre del llano. Por ello, no es común un

propio terreno, conformando la unidad chacha —
warrni. Es entonces que como pareja tienen voto

matrimonio entre una mujer andina (urna) con un

en la comunidad, y no previamente.

varón originario de los llanos (que también es urna),
pues en la lógica andina la oposición complementaria
natural es entre urku y urna.

En el mismo texto de Choque (2007), hace

Los testimonios de migrantes aymaras y quechuas

referencia a que la pareja es la base fundamental
en la cultura aymara, porque la reciprocidad,
dualidad y complementariedad es un principio

evidencian que las y los jóvenes no piden permiso

fundamental en la cosmovisión andina. Se

para iniciar una relación tal como se lo hace en las
comunidades altiplánicas. Por otra parte, también

manifiesta la importancia de la pareja tanto en las

asumen que el tiempo de conocerse es un factor

prácticas económicas, sociales, políticas, como
en las culturales. Como señala la autora, esta

importante en el proceso de construcción de la

visión, en la vida cotidiana ha sido agredida por el

pareja para enfrentar una vida juntos, tal como se

pensamiento machista que conlleva a desarrollar

muestra a continuación.

una relación asimétrica entre hombres y mujeres.

"En mi caso mi primer enamorado fue a mi casa a
pedir permiso para que me visite, las demás chicas

Surgen varios factores que influyen en la

es raro que pidan permiso sus enamorados".
(Mujer aymara del grupo focal de mujeres aymaras
mayores de 35 años).
"No hemos enamorado mucho tiempo ya nomás,
nos hemos juntado, tuvimos mi primer hijo, el

7

construcción de las parejas como la migración,
el acceso a diferentes formas de trabajo que
hay en el medio y el encuentro o choque entre
diversas cosmovisiones. Por otra parte, la religión
tanto católica, como evangélica tienen también
una fuerte influencia en la conformación de las
parejas.

lierrlein lellinCOS en tenla euede.e.
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En las comunidades indígenas, de tierras bajas y
de comunidades interculturales, la vigilancia del

"Se hacen pareja después de enamorar. Desde los 15

comportamiento sexual de las mujeres comienza

años, aquí se hacen pareja desde muy adolescentes,
a temprana edad". (Entrevista a responsable Popular

en la juventud y continúa cuando son esposas.

de Salud de Esperanza del Madidi de Ixiamas).

En el momento en que la mujer tiene familia se le
exige fidelidad, y respeto a su esposo, sobre todo

Diversos son los enfoques que pueden analizar esta

cuando él se ausenta del hogar.

realidad, según algunos autores, el concubinato
es, a veces, el resultado del egoísmo de quienes

En la provincia, las uniones más o menos estables
de hombres y mujeres no casados son frecuentes.
A veces duran toda la vida, tienen hijos, los educan
y se comportan como marido y mujer.

no desean contraer lazos permanentes y así
quedar en libertad de cambiar de compañera. Se
puede también observar en la realidad cotidiana,
la debilidad de este vínculo que se puede romper
con facilidad cuando la pobreza, las enfermedades

"No se casan así nomás. Juntados estamos

y los nuevos intereses así lo requieran.

primero. Solo hay que hablar con los papás".
(Entrevista a mujer chiman, de 22 años).

Por eso, para algunos de quienes han estudiado el
tema alertan sobre este tipo de vínculo y señalan

"Los padres nos juntan. Nos concubinan. Yo

que puede ser contrario al interés de las y los

conocí a mi esposa en el Beni, me juntaba con

hijos, porque existe la posibilidad de que puedan
ser abandonados material y emocionalmente.

ella porque tenía su padre y me ha llamado para
que me case con su hija". (Entrevista al Secretario
general de la comunidad Puerto Ruso, chiman).

Ejemplo de ello se encontró en la provincia.
Esta situación sucede de manera constante, pese

se evidenció la influencia de los padres en la

a que el Código de Familia y en el Art. 63 de la
Constitución Política del Estado se señala que las

conformación de las parejas. Los padres cuidan

uniones libres o de hecho que reúnan condiciones

sus intereses, por ejemplo, en algunos casos
están atentos al aprovechamiento de la tierra o a
garantizar la continuidad de la comunidad.

de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas

Durante el proceso de investigación del estudio

Es importante analizar la base de la conyugalidad
patriarcal, así como el deber sexual y la procreación
dentro del espacio de la familia y la comunidad'.

entre un hombre y una mujer sin impedimento legal,
producirán los mismos efectos que el matrimonio civil,
tanto en las relaciones personales y patrimoniales de
los convivientes como en lo que respecta a las hijas
e hijos adoptados o nacidos de aquellas.

"La mayoría se juntan, pocas son las parejas que

EstoylOañosen »ciernas, antesestaba en la provincia
Pacajes y veo que acá hay bastante violencia, no hay

se casan y si lo hacen ya tienen hijos, muchas ya

familias que vivan establemente en pareja, la unión

tienen hijos a los 15: Algunas a los 12 a temprana
edad." (Mujer tacana de 20 años. Grupo focal,
San Antonio).

es instantánea y duran un año o dos años. Entonces
se separan y los niños quedan sin padre, nosotros
como profesores les hablarnos, mi persona viene

"De amigos, ya uno de 15 años empezamos

del occidente y desde que he llegado no he visto
realizarse un matrirronio, no se ve, mientras que en

a enamorar, nos conocemos de amigos, de ahí

La Paz o el occidente primero es el matrimonio pare

empieza a hablar sobre la vida y eso sería. A veces

tener una buena relación y establecer una familia,

de jovencita de quince años ya nos juntamos y
tenemos el primer bebe a los 16 años". (Mujer

es lo que me extraña bastante por eso pido charlas
a los padres de familia. (Entrevista a profesor del

tacana de 20 años. Grupo focal de San Antonio).

colega de Mamas).

8
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Con relación a los pueblos indígenas como los esse

Él decía que se había enamorado de mi, que

ejjas, reconocen y aceptan a la nueva familia en el

vivamos..., que el amor iba a llegar, pero no fue

momento en que la pareja empieza a convivir. En

así. Luego me vi embarazada y me resigné a vivir

el caso de las comunidades quechuas o aymaras,

con él. (Entrevista a mujer leca de 48 años).

en cambio puede haber unión o concubinato
aún ante la oposición de la familia y solo cuando

Sobre violación, el Código Penal de Bolivia en el

se casan, sea por lo civil o religioso, existe la

capítulo XI sobre Delitos contra la Libertad Sexual,

implicancia de la consolidación de la familia.

en el Artículo 308 señala: "El que tuviere acceso
carnal con persona de uno u otro sexo, incurrirá

Dentro de la investigación se abordó la problemática

en privación de libertad de cuatro a diez años,

de la violencia sexual, y específicamente el caso

en los casos siguientes: Si se hubiere empleado

de las violaciones y su repercusión en la vida de

violencia física o intimidación; si hubiese rapto.

las mujeres. Los testimonios recabados durante

Respecto a este punto, el Artículo 315.- (con

la investigación reflejan con mucha dureza

mira matrimonial) señala: "El que con violencias,

la situación de subordinación de las mujeres

amenazas o engaños substrajere o retuviere a una

indígenas y las pocas alternativas que tienen para

persona con el fin de contraer matrimonio, será

enfrentar la vida después de la violación. En varios

sancionado con reclusión de tres a diez y ocho

casos, las mujeres terminan conviviendo con el

meses".

violador.
En el mismo Código en el Artículo 317.- (Disposición
Yo me junté a los 14 años porque trabajaba de

común) señala: 'No habrá lugar a sanción, cuando

empleada en Guayará. De ahí como amigos me

los reos, en los casos respectivos, no teniendo

dijo vamos a tomar un vaso de refresco te llevo

impedimento alguno, contrajeren matrimonio con

dónde estás trabajando pero ya no volví nunca,

las ofendidas, antes de la sentencia que cause

no sé que me daría, me dio soda, me dijo que

ejecutoria".

comiera pollo, le dije que no porque estaba

9

llena, me dijo si no querés nada vamos a dar

Pese a las disposiciones normativas existentes en

una vuelta y directo me llevo a su cuarto, me dijo

lo que respecta al ámbito de la justicia ordinaria,

no vamos a hacer nada entra es como amigos

se observa que los casos de violación en las

nomás, y yo entré. De una vez se aprovechó de

comunidades de la provincia de Abel lturralde

mí, y ya no sabía cómo escapar porque tenia el

son resarcidos con el concubinato o matrimonio,

cuarto pegado', desde ahí varo con él. (Entrevista

siendo esta una de las formas de impunidad en

a mujer de 30 años).

que viven las mujeres.

Yo tenía 21 años. era empleada domestica en

En casi todos los grupos culturales, se elige

La Paz, el amigo de mi hermano me dijo que

libremente la pareja con quien se desea casar,

se había hecho tarde para irse a su casa y me

aclarando que esto parte principalmente de la

pidió que le alojara como dijo que era pariente

iniciativa de los hombres, pero sigue siendo muy

yo acepté que entrara al cuarto y ahí me agarró,

importante la aceptación de la familia como

no pude gritar por miedo, me atacó y me violó.

aprobación de la nueva unión matrimonial. Otro

De esa manera me sentí mal era lo peor que me

aspecto que se observó es que casi siempre

pasó, me resigné a vivir con él, era la segunda

la convivencia se inicia cuando la mujer está

vez que lo veía, después tenía odio. Me resigné

embarazada, y se casan por lo religioso cuando

a irme con él - no ne enamorado - vivía llorando,

los hijos han crecidos o por determinados trámites

desde esa vez tenia un rencor, un resentimento.

a cumplir.
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Mi coricubino para entrar a la Universidad

nueva pareja va a vivir al lugar de residencia de la

Católica de Laja, necesitaba levar el certificado

familia materna de la mujer.

de matrimonio por esos nos casamos el 21 de
septiembre del 2004. El 5 de noviembre el tenía

En las comunidades esse ejjas y chimanes` las

que estar con los documentos (...) por los papeles

personas solteras o que no tienen hijos o hijas son

nos casamos. Yo tenia que fingir que vivíamos bien

aceptadas y no son víctimas de la crítica social.

porque toda la gente del pueblo lo conocía tenía

Por el contrario en las zonas quechuas y aymaras,

que camuflar que vivía bien. (Entrevista a mujer

el hombre puede permanecer mayor tiempo

leca, madre de 7 niños).

soltero, mientras que una mujer es presionada por
los padres y la colectividad para casarse.

Me casé jovencita, a los 16 años, desde
entonces llevé ura vida sufrida, era bien celosa,

Tanto en el mundo indígena de tierras bajas,

no podía reír ni charlar con mujeres, me decía

como en de tierras altas una pareja debe tener

porqué hablaste estás acordándote de tus

hijos, pues no se concibe no tenerlos. En la

machos, me decía y ya me golpeaba. (Entrevista

mayoría de los casos se le juzga a la mujer como

a mujer tacana de 64 años. con 9 hijos)

la responsable de no embarazarse. La infertilidad
es percibida como propiamente femenina y no

El matrimonio mantiene y refuerza las relaciones

masculina. Entre los aymaras y quechuas la

asimétricas al interior de la familia en desmedro de

vinculación que se tiene con la fertilidad de la

las mujeres sobre todo en las culturas quechuas y

tierra hace que su orientación a la maternidad sea

aymaras. pues existe la mentalidad de que la mujer

un referente central de su identidad.

en su nueva familia no es hija, sino "prestada no
más" y será siempre vista como de otro grupo familiar,

Cuando lo conocí yo tenía 25 años más o menos,

cuando las mujeres pasan a la familia del hombre.

él es menor que yo por tres años. No llegarnos
a tener hijos, no pensaba, me sentía muy joven.

Tuve dos esposos, con los dos tengo problemas.

Tenia aspiraciones, por eso no quise a principios

Con el primero tengo acta en la defensoría, nos

me cuidaba, después no me cuidé, pero de ahí

hemos separado. Ha sido muy malo conmigo.

no me embaracé, después de 9 años me separé.

Tenia sus enamoradas, trataban de matarme,

Tuve un bebé con otra persona pero actualmente

me insultaban, él tiene 45 años, nunca he sido

vrio sola. (Entrevista a mujer aymara, de 34 años.

feliz con él las veces me ha pegado. no me daba

Municipio de San Buenaventura).

plata, yo era su tercera esposa. (Entrevista a
mujer ayrnara de InquiouisM con 7 hijos).

Algunos pueblos Corno los esse ella y los araonas
practican la adopción con hijos en su propia

En la familia, las hijas y los hijos se encuentran

comunidad. Algo que llama la atención es que las

subordinados a la autoridad del padre. Cada una de

niñas pasan a ser mujeres por la responsabilidad

ellas o de ellos con el tiempo irá independizándose, sin

que conlleva la maternidad. El inicio de la relación

embargo las mujeres al abandonar su grupo familiar

sexual generalmente se da a partir de los 12 años.

-cuando se casan- volverán a subordinarse al grupo
familiar del marido y a su tutela, esta situación de

"Acá las muchachas no piensan, a los 14, 15 ya

subordinación permanece incluso cuando deviene la

están con el primer bebé, pasa porque el estudio

viudez, en ese caso el hijo ocupará el lugar del padre.

no les dice como protegerse en los colegios no les

En las familias chimanes, araonas y esse ejjas se

a la razón, ni siquiera tienen un poco de cultura

casan entre ellos como una forma de proteger su

de cómo es la vida." (Hombre de 33 años. Grupo

territorio; una vez consolidado un matrimonio. la

focal de San Antonio).

enseñan, hay que saber cuidarse, no han salido

_c
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Aquí a los 12, 14, se tiene hijos, yo tuve a mis
16 mi primer hijo." (Mujer de 40 años, Comunidad
Esperanza de Madidi).

ti

en el 2008), manteniéndose constante el uso de
métodos modernos (35%).
Mi primer embarazo fue después de los 3 años de

De acuerdo con el INE para el 2010 la población
comprendida entre los 10 a los 19 años llegó a
los 2 282 602, tratándose de la mayor generación
de adolescentes en la historia del país. Se estima

convivir, pero tuve un accidente y lo perdí, no sabía
que estaba embarazada, ya mi segundo embarazo
lo planifiqué, y que más es tener un gran recuerdo

que de las 523 092 mujeres jóvenes entre 15 y

de una persona a quien quise mucho, siempre que
lo veo a mi hijo lo recuerdo. (Entrevista a mujer

19 años de edad ya son madres o se encuentran

aymara, autoridad dei municipio de Mamas).

embarazadas. Mientras que en las áreas urbanas
se registra un promedio de 67 hijos por cada 1000
mujeres adolescentes, en las áreas rurales del país
este promedio llega a 132, casi el doble. La falta
de información sobre salud sexual y reproductiva,
los escasos servicios de salud, las condiciones de
pobreza y el bajo nivel educativo inciden en el aumento
de la violencia sexual y género; así como conllevan a

"En mi comunidad se cuidan porque usan
anticonceptivos, antes la mujer tenía 12 hijos".
(Entrevista a mujer partera, ixiameña de 55 años).
En los últimos años en el área rural y urbana el
método anticonceptivo más utilizado es del ritmo
o abstinencia periódica. Sobre el uso de métodos

embarazos no deseados en adolescentes

anticonceptivos modernos, la inyección es la
más utilizada, incluso se registra un incremento

Frente al alto índice de embarazos adolescentes,

importante de 8% el 2003 a 11% el 2008,

el Ministerio de Salud y Deportes ha levantado

en cambio el Dispositivo Intrauterino (DIU) ha

una Línea Base sobre cuidados obstétricos y

disminuido de 10% el 2003 a 8% el 2008.

neonatales de emergencia, (CONE), que se está
ejecutando dentro el Plan Estratégico Nacional
para Mejorar la Salud Materna y Neonata', así

La anticoncepción de emergencia en el país fue

como del Plan de Salud Sexual y Reproductiva
(2009-2015), en el que se plantea mejorar el
acceso a los servicios de salud especialmente
para la atención del proceso reproductivo, la
atención inmediata del recién nacido, así como
las posibles hemorragias en la primera mitad
del embarazo y consecuencias de embarazos no
deseados, como la información para la utilización
de métodos de planificación familiar. Planes que
si bien son política pública nacional no llegan a la
población indígena de las comunidades; situación
que se evidencia en la zona de estudio.

aprobada e introducida hace más de 5 años. Sin
embargo, no existe información que refleje su
adquisición y uso. La necesidad insatisfecha de
Planificación Familiar sigue siendo mayor entre las
mujeres más jóvenes. La ENDSA (2008) mencionó
que el 38% de las adolescentes (15 a 19 años),
no accedieron a anticonceptivos en comparación
con el 9% entre las mujeres de 45-49 años. En
relación al uso del condón solo un 2% lo usaron
de la población de adolescentes de 15 a 19 años.
Ante esta situación, se pudo observar una débil
articulación interinstitucional e intersectorial para
prevenir la violación de los derechos de mujeres a

7.1. Cuidados y planificación
familiar

es una barrera de fondo que no permite reconocer

Según la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud (ENDSA) se ha producido un aumento

de manera efectiva a los y las adolescentes como
sujetos, es decir personas con autonomía y con
capacidad para participar activamente en las

del uso de los métodos de planificación familiar
llamados tradicionales (de 23% en el 2003 a 26%

la salud sexual y reproductiva. O adulto-centrismo

políticas públicas, tanto en relación a sus derechos
como sus proyectos de vida.

45

lar Sin
7.2. Atención del embarazo y
parto

La mortalidad materna sigue siendo mayor en las
áreas rurales donde las mujeres y especialmente
las adolescentes, corren el riesgo de morir 4,4

Los indicadores de salud materna muestran que

veces más que las del área urbana (64,3% y

el 77% de mujeres asisten al control prenatal con

15,3%), además, el 47% de las mujeres que

médico, sin embargo las diferencias por zona de

fallecieron tenían menos de 30 años, el 71%

residencia continúan siendo grandes pues para el

tenía menos de 6 años de escolaridad o eran

2008 el 91% de las mujeres urbanas recibieron

analfabetas.

esta atención y sólo 58% en el área rural.
"Como yo pocos tienen 2 hijos, tienen 12 o 14
Como yo tenía 45 años tuve mala situación en

hijos también". (Entrevista a hombre chiman de

mi embarazo y por eso murió con dificultades,

28 años).

no tenía los pulmoncitos bien desarrollados.
Eso fue la causa de la muerte cerebral que le

"Cada uno tiene de cinco. siete hijos yo tengo

dio (está llorando). Me dijeron que durante el

cinco, llegan a tener diez, en la comunidad casi

embarazo tuve maltrato, el bebé desarrolló

llegamos a 200 y tantas personas". (Hombre esse

corno un quiste y se alimentó mal es lo que han

ejja. Grupo focal comunidad Eyiyoquibo).

dicho los médicos, me golpeaba no me daba
dinero, como era de edad tuve un embarazo

Tengo 64 años de edad, fundador de esta

muy dificil, mi mando me dijo al segundo día

comunidad. Como fundador y corno pionero

que nació mi hijo que tenía que ir a la casa por

agradezco a la institución que viene a visitamos

eso nos retomamos a Apolo y ya no regresé más

por primera vez, teclas, yo tengo el anhelo de

a mi control, en Apolo me sacaron los puntos de

trabajar en mi comunidad he sido el pionero

la cesárea. (Entrevista a mujer leca de 48 años).

por tener tantos hijos y tantos nietos que
estoy llegando a tener 39 nietos es mi orgullo.

Es alarmante, a nivel educativo, la diferencia

(Entrevista a hombre quechua de 64 años de la

porque el 52% de las mujeres sin educación formal

comunidad Nueva Esperanza).

accedieron a controles prenatales con un médico.
La atención del parto por un médico se elevó a

Según los datos de la ENDSA, la tasa global de

66% para el año 2008, pero nuevamente se reveló

fecundidad, a nivel nacional, es de 3.5 hijos por

que hay diferencias por área de residencia ya que

mujer, cifra ampliamente superada en la Provincia

en la zona rural son menos los partos atendidos

Abel Iturralde. También persiste una diferencia

por un médico. Tan solo 42% frente a 87% de la

entre el número de hijos e hijas que las mujeres

zona urbana.

desean y los o las que tienen: las mujeres que
pertenecen al quintil más pobre tienen cerca de

Se conoce que un 37%de las madres adolescentes

7 hijos en promedio en contraste con los tres que

a nivel nacional tenían anemia. De acuerdo con

deseaban tener, esto se explica por la dificultad al

datos del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) un

acceso a la información, orientación y servicios de

85% de adolescentes embarazadas ha recurrido a

anticoncepción que tienen las mujeres.

la atención prenatal.
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8. Relaciones y roles de género
8.1. Roles reproductivos y
productivos
La socialización de la construcción genérica se
da desde la niñez. Cada edad tiene asignada

militar es un espacio en el que se construye y
se refuerza principalmente la figura del hombre.
En esta esfera repleta de disciplinas se afianza
en los hombres comportamientos agresivos en

determinadas tareas, por ejemplo, la provisión

la construcción de sus masculinidades, lo que
favorece a la percepción de que una conducta

de leña, o la provisión del agua está casi siempre

agresiva determina al hombre, lo que a su vez

bajo la responsabilidad de las y los jóvenes, tarea

refuerza conductas violentas hacia las mujeres.

que es asumida con protesta pero que también
es considerada como un momento para afianzar
relaciones con sus pares. Las niñas y los niños
menores de 8 años normalmente se quedan
en la vivienda y son cuidados por la madre, las

En algunas de las enunciaciones recabadas a
lo largo de la investigación, se evidencia que
la percepción generalizada sobre las mujeres,

hermanas, los hermanos o las abuelas y los

es que sus tareas se encuentran centradas en
la vida doméstica, sin embargo, por el diálogo

abuelos.

efectuado y las observaciones realizadas, se ve a
las mujeres ejecutando una serie de actividades

"Yo ayudo en la casa a mi mamá, cuido a mis
hermanos, también voy al colegio. Mi papá va al
chaco". (Entrevista a niña tacana, de 12 años).
Ayudo en todo ami mamá: cuido a mis hermanos:

en el ámbito productivo como parte de sus tareas
de responsabilidad.
A continuación se presentan algunas de las
expresiones en cuanto a los roles de género:

voy también a ayudar al chaco; las mujeres hacen
todo de la casa y también trabajan en el chaco.
En todas las familias es así, todas las mujeres

"Bueno dentro de la familia los hombres nos
dedicamos al chaco y las mujeres a la casa

se ayudan, las más de edad cuidan a los chicos,

como amas de casa nomas están". (Entrevista a

dependiendo de la edad, otras hacen trabajo más

Secretario general Comunidad 5 de junio /ayrnara).

pesado. Los hombres hacen el chaco, van a cazar,
los jóvenes también hace lo mismo. (Entrevista a
mujer ese ejja, adolescente de 14 años).

"Las mujeres en la casa, cocinan. Los hombres
van a carpir, a trabajar en aserradero en la madera
más que todo... cuando tenemos tiempo y somos

Niñas y niños entre los 8 y 10 años participan,

puras hijas nosotras cocinamos. Todos los días

como parte del proceso de aprendizaje, en las

lavamos los servicios porque ella (la madre) nos

labores del chaco. Los hombres jóvenes de las
comunidades indígenas no les interesan cumplir

espera con el almuerzo". (Grupo focal de mujeres
mayores de 15 a 19 años. San Buenaventura).

el servicio militar a pesar de ser obligatorio; sin
embargo, los jóvenes quechuas o aymaras les

Es importante señalar que el aporte de las

resulta atractivo cumplir con este servicio, pues lo

mujeres en la producción es invisibilizado incluso

consideran prestigioso.

por ellas mismas, consolidándose la idea de que

El servicio militar habilita a los hombres y
mujeres jóvenes al ejercicio de su ciudadanía

las mujeres "son de la casa cuando en realidad,
si bien son responsables del hogar, también
trabajan y participan de las tareas productivas. Por

al dotarles de un documento, como la Libreta

esta razón, es muy común que las mujeres de las

de Servicio Militar, que se solicita para realizar

comunidades dejen sus casas por varios días para

algunos trámites. Vale destacar que el contexto

ir a trabajar en sus chacos.
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"Las mujeres hacen manco. trabaran en chaco,

Los hombres son quienes buscan trabajos que

siembran maíz, yucales y los hombres también.

representen mejores ingresos económicos y en el

Trabajamos juntos, ahora están cosechando

caso de dedicarse a la producción agropecuaria,

arroz". (Entrevista a mujer chiman).

cultivan aquellos productos de mayor demanda en
el mercado. La búsqueda de ingresos económicos

"Yo cuido de mis hijas e hijos, cuando voy al monte

hace que descuiden las tareas agropecuarias

o al chaco les dejo con su papá y con las hijas o

destinadas al autoconsumo familiar, y por ello

hijos mayores. Yo cocino, lavo. Las mujercitas me

delegan esta responsabilidad a las mujeres.

ayudan en la cocina". (Entrevista a mujer leca, 48
años, casada).

Existen situaciones en que el hombre indígena sí
participa de la realización de tareas doméstica, lo

"Los hombres son ganaderos. santeros. Las

que sucede tanto en la comunidad como en el

mujeres cocinamos. Trabajamos nuestro chaquito.

pueblo, no obstante es siempre considerado como

Esperamos a los esposos, a los hijos mayores para

una ayuda a la mujer y no como responsabilidad

atenderlos". (Entrevista a mujer cuechua de la

propia.

comunidad El Dorado de lxiamas).
'En mi caso, si mi esposo está en la casa ayuda,
Dentro de las actividades productivas, es parte

también cuida al bebé. Él está barriendo. de

de la responsabilidad de las mujeres también

alguna manera colabora". (Mujer del grupo focal

el cuidado del ganado menor (ovejas, cerdos y

de 19 a 45 años. San Buenaventura).

cabras). Además, dentro de esta dinámica familiar,
la mujer garantiza la dieta adecuada para su familia

Es importante señalar que es muy complejo

y por eso está atenta a la crianza de los animales

concentrar el análisis de los roles de hombres

como las gallinas, conejos, cerdos, entre otros.

y mujeres de los distintos pueblos sin tener en

En general, son las mujeres las que se preocupan

cuenta su cosmovisión, y los procesos históricos

por la alimentación de sus hijas e hijos, por ello se

vividos.

afanan por hacer producir sus chaco y por cuidar
sus animales. Las mujeres indígenas tienen muchas

De esta manera es que los pobladores chimanes,

actividades que giran en torno al beneficio familiar y

esse ejjas y araonas recolectores, cazadores y

por eso, no le queda tiempo para otras actividades.

agricultores tienen otros valores y roles flexibles que
se acomodan a los requerimientos de los recorridos

"Los hombres trabajan, la madera para el monte

que realizan. los mismos que han sido afectados

se van. Las mujeres cuidando los chatos criamos

por la vida en comunidades concentracas, además

a nuestros animales, atendiendo a los hijos que

por la influencia misional que puso énfasis en la

están en la escuela". (Entrevista a mujer tacana,

tarea doméstica como rol asignado a las mujeres.

miembro del Club de Madres, 52 años. Comunidad
Cayubaba).

En comunidades con asentamientos de población
aymara y quechua, donde la organización

Otra percepción generalizada es que los hombres son

comunitaria es muy respetada, se percibe

quienes deben garantizar los recursos económicos

que mantienen sus usos y costumbres bajo

para generar la estabilidad necesaria en el hogar.

principios y valores propios de sus culturas, donde
predomina el principio de la complementariedad.

- Las mujeres se quedan en la casa como amas de

la reciprocidad, el vivir en armonía y equilibrio.

casa. Los hombres salen a trabajar para traer el
pan de cada día". (Testimonio de hombre tacana,

"Como acá son de origen quechua y aymara. las

de 27 años. Grupo focal de San Antonio).

relaciones lo llevan de acuerdo a su cultura, hay
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mucho control social y respeto entre todos. Hasta
ahora no escuché sobre violencia". (Entrevista

sostenible de la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) Tacana, con base a planes de conservación

a Director Unidad Educativa Tomas Katari,
comunidad El Tigre de Alto Madidi de lxiamas).

y manejo sostenible de recursos naturales.
Cuentan con capacidades técnicas y están
implementando capacidades turísticas, proyectos

Pese a esta enunciación presentada en relación

maderables, no maderables y ganaderos. Cuentan

a la forma de vida de ayrnaras y quechuas,
se observó en la investigación que los roles

también con un equipo organizado de técnicos
locales y profesionales, que apoyan en el campo
de la producción y sostenibilidad de los recursos
naturales del territorio.

determinan posiciones asimétricas y por lo
tanto los comportamientos de las personas se
caracterizan por la presencia de manifestaciones
de autoridad y poder, que se dan sobre todo en
los hombres y no así en mujeres, esto en todos
los pueblos indígenas de tierras bajas, como en

Su visión es compartir el desarrollo de la región y
la provincia, siempre que se respete su territorio,
sus usos y costumbres, su forma de vida, su

los interculturales.

organización, su identidad y la participación de
sus comunidades en las iniciativas de desarrollo.

Tal como lo expresan los testimonios recogidos en
los focus y entrevistas realizados para el estudio,
en la mayoría de las comunidades indígenas
de chimanes, araonas y esse ellas, su principal

Su estructura les ha permitido contar con
financiamiento económico y de asistencia técnica
de varias cooperaciones internacionales, no es la
misma situación de los otros pueblos indígenas

actividad se basa en la pesca, la caza, recolección

que no cuentan con las mismas condiciones para

de fibra vegetal, y frutas silvestres.

la producción como es el caso de los Esse Ejjas
que tienen un escaso territorio.

"Vivimos de lo que se siembra, yuca, arroz,
plátano, y de lo que se caza, jochi, mono. No
tenemos dinero no tenemos tierra... lo que más
me gusta es ir a cazar, porque se puede comer

8.1.1. Acceso ala tierra
En las comunidades la tenencia de la tierra es

los frutos de los árboles y llevar carne a la casa".

un requisito para que se pueda ejercer y asumir

(Entrevista a mujer ese ejja, joven de 14 años).

cargos dentro la comunidad y generalmente lo

"Los hombres se dedican a la cacería, pesca, y
las mujeres se dedican a la artesanía y cuidan a
los hijos y a la cocina". (Entrevista a secretario

de género se encuentra en la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria (INRA) que establece
en su disposición final octava. (Equidad de

general de la Comunidad de Puerto Ruso chiman).

género)10:

hace su titular. Una medida a favor de la equidad

Los comestibles más cultivables son la yuca, arroz,

Se garantiza y prioriza la participación de

plátano, tomate, caña de azúcar y palta. También
siembran tabaco, algodón, limón entre otros. En

la mujer en los procesos de saneamiento y
distribución de tierras. En caso de matrimonios y

general la producción es para el autoconsumo y no
así para la comercialización. El acceso carretero

uniones conyugales libres o de hecho, los títulos

es limitado, sobre todo en época de lluvias, su
mayor acceso es por vía fluvial, lo que encárese
transportar sus productos.

ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos
cónyuges o convivientes que se encuentren
trabajando la tierra, consignando el nombre de
la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se
otorgará en los demás casos de copropietarios

En el caso de los tacanas, ellos han fortalecido la

mujeres y hombres que se encuentren trabajando

organización y ahora están impulsando el desarrollo

la tierra, independientemente de su estado civil.

11 Ley de Serdelo Naconal de Reforma AgranaSNRA 1715. octdfre 18,1996. Fue modtirad; DI el 2006 Uy de Recen:Un:dr .1CellAlibli5 de la Referid Aderiel
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Al respecto sobre la tenencia de la tierra, se

Mi esposa también cocina. Las niñas también

presentan planteamientos recabados en las
comunidades de los municipios de Ixiamas y San

ayudan. Lava también. Yo también estoy
trabajando. También lavo la ropa cuando estoy en

Buenaventura:

la casa. ala está vendiendo, tiene su negocio de

"Tenemos todo el derecho a heredar la tierra y las

carne de pescado y también estoy lrabajando con
ella, cuando yo tengo que salir a otro lado a trabajar

cosas". (Mujer de 48 años. Grupo focal de San

ella se queda como padre y madre en la casa, es

Buenaventura).

un doble esfuerzo. (Entrevista a Secretario general
de la Federación única Abel Iturralde Quechua)

`Las mujeres tienen derecho a heredar, pero hay
mujeres que no nos entendemos, no sabemos
de nuestros derechos". (Entrevista a mujer de

"Ahora somos comerciantes con mi esposa. En
la calle comemos. Los chicos se lavan", (Grupo

54 años, miembro del club de madres de la

focal hombres mayores de 35 años de San

comunidad Cayubaba).

Buenaventura).

Pese a la norma y a los avances plasmados en

Los hijos y/o las hijas de padres comerciantes juegan

la nueva Constitución Política, todavía en las
comunidades no se habla del acceso a la tierra por

un papel muy importante en el desempeño de estas

parte de las mujeres o no se sabe cómo aplicarlas,
constituyéndose un problema el ejercicio de los
derechos individuales y el ejercicio de los derechos
colectivos en el que los hombres, generalmente,
hacen valer su representación como cabeza de

actividades económicas, asumiendo en muchos
casos a muy temprana edad las tareas domésticas,
mientras padre y madre están dedicados a
actividades de comercialización de productos.
8.1.3. Trabajo asalariado

familia.
En las instituciones públicas o privadas, la
familia, pero el terreno es más a los varones".

mayoría de los hombres y las mujeres ixameños o
sanbueneñas y/o mig-antes aymaras o quechuas,

(Grupo focal de hombres mayores de 19 a 35
años. San Buenaventura).

se han incorporado a las pocas plazas de empleo,
y de manera muy minoritaria las y los indígenas de

"No he visto como se reparten la herencia en la

8.12. Comercio

tierras bajas realizan tareas como mano de obra
barata, generalmente en empresas madereras.

Las familias indígenas de tierras bajas, oriundas de la

"Trabajo 10 años en el hospital de San

provincia de Abel iturralde están ausentes en el ámbito

Buenaventura". (Entrevista a mujer de 34 años,

del comercio, a diferencia de las familias aymaras

aymara migrante de San Buenaventura).

o quechuas que han desarrollado una cadena de
comercio a la orilla de la carretera y también han
invertido en la compra de vehículos para el transporte
pesado y de pasajeros. En dichas familias, tanto el

En muchos de los casos para realizar el trabajo en
las empresas madereras los hombres se trasladan
junto a una parte de su familia, como es el caso

hombre corno la mujer intervienen en actividades de

de los chimanes.

comercialización de productos. Esto se evidencia en
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los siguientes fragmentos de entrevistas:

"Vinimos a pie, estamos cansados, son 6 horas

"Vendo, con mi marido. Tenemos un puesto de

de caminata con wawas desde nuestra comunidad
a Ixiamas, en la pampa hemos dormido, en

repuesto en el puerto". (Entrevista a mujer de 35

movilidad nos cobran caro". (Entrevista a mujer

años, aymara migrante en San Buenaventura).

chiman con 2 hijos).

SONU
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Los rubros que, desde mediados de siglo pasado,
convocan la mano de obra son la castaña y el

transporte, guiaje, entre otros en los que las
mujeres han encontrado un nicho de trabajo.

azúcar. Las empresas privadas dedicadas a este
trabajo han sido y continúan siendo espacios de

Las proyecciones de vida futura, sobre todo,

violación de los derechos laborales sobre todo a

relacionada a las hijas y los hijos y a su educación

mujeres, a niños y a niñas.

son la mayor motivación de las mujeres y los

"Tengo 65 años cumplidos, tres hijos, dos varones
y una mujer, nació en Potosí, me crié en Tarija,

económicas productivas o el trabajo remunerado.

en 1980 vine a San Buenaventura desde ese

"Los hombres trabajan en proyectos, empresas

hombres para su incorporación a las iniciativas

año estoy aquí, me vine por la fiebre del ingenio

para que puedan hacer estudiar a sus hijos".

azucarero". (Entrevista a mujer de 64 años,

(Entrevista a mujer de 38 años, con 6 hijos,

quechua).

autoridad de su comunidad, Tacana).

"Tres meses estoy en la zafra de almendra, no hay

"Tengo tres hermanos conmigo cuatro, mi mamá

otra forma de trabajo, puede ser la madera y la

sola nos sacó adelante, ella trabaja, busca el

casería eso nomás hay". (Entrevista a corregidor

trabajo a veces no hay y no tenemos para comer

comunidad Ojaqui río Madidi).

pero ella busca la manera hasta de hacemos

La cercanía con el municipio de Rurrenabaque y

estudiar". (Testimonio de una mujer del Supo
focal de 15 a 19 años. San Buenaventura).

la concentración poblacional de clase media del
lugar y de muchos turistas ha generado otras

En los diferentes pueblos indígenas se establece

formas de trabajo como las trabajadoras del

que la figura patema es la que cuenta con mayor

hogar o los taxistas, hasta hace algunos años

autoridad y por tanto es la persona que toma las

este trabajo, el del hogar no era remunerado, las
mujeres indígenas eran explotadas a cambio de
comida.

decisiones en el hogar, sin embargo, se observa
también que en cuanto la mujer adquiere mayor
formación o genera ingresos económicos los niveles
de decisión por parte de ella se incrementan.

"Mi esposo trabaja es taxista, los hombres trabajan
en diferentes cosas donde hay oportunidad yo

La toma de decisiones en torno a la fiesta es muy
importante y requiere que sea de la pareja, por

también trabajo vendo también mis productos
de una u otra forma, también tiene que ayudar a
la casa". (Mujer de 32 años. Grupo focal de San

social y económico, en el que se practica la

Buenaventura).

reciprocidad por lo que no es posible faltar.

"Hay que salir toda forma hay que buscar la plata,
salir a vender, en el campo sufrimos, no hay came,
agua y sal comemos, aguantamos, cualquier

8.2. Roles en el espacio público

cuanto es el espacio de mayor relacionamiento

cosita con ajicito". (Mujer de 48 años. Grupo focal

Originalmente los pueblos indígenas de tierras
bajas vivían en pequeños grupos, cada uno

de San Buenaventura).

encabezado por un jefe, cuyo prestigio se basaba
en su habilidad en la guerra, la caza y la pesca.

El turismo promovido desde Rurrenabaque y el
propio Parque Madidi que se encuentra en San
Buenaventura, también genera una dinámica en
el marco de la economía informal. Es así como
existen pequeños puestos de venta de artesanía,

En las misiones, los franciscanos impusieron una
organización compleja. El sacerdote encabezaba
la misión, seguido por toda una jerarquía de
autoridades indígenas reunidas en el Cabildo, que
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fueron elegidas por los indígenas, pero que tuvieron

Tacana, el que inicia su proceso demandando la

que hacer cumplir las órdenes del misionero.
Después de la disolución de las misiones, se

titulación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO),
siendo no obstante uno de los últimos en lograrlo.

mantuvo el Cabildo como forma de organización
social tradicional.

Mi tarea es ver las necesidades de cada
comunidad, y tener algún beneficio para nuestras

Después de la Revolución de 1952, las
organizaciones adoptaron la forma del sindicato

familias y poder un poco colaborar a nuestros

campesino ya que existía una mayor identificación
con ese tipo de organización que con el de los

en cada taller que se invita, o convoca por la
distancia, siempre me apoya mi comunidad

indígenas por ser este más valorado y reconocido

para ir lejos, pero no es suficiente, por no tener

por el Estado en ese momento histórico.

esposos, a la vez mi persona no está presente

recursos económicos, la organización no nos
da, las comunidades a las que represento son

Ya son 5 años que la federación está sentando

Macagua, Santa Fe. Carmenpecha, San Pedro

solidez en la provincia estamos trabajando

y Maravilla. (Entrevista a la vicepresidenta del

con las comunidades, con la concientzación

consejo de mujeres indígenas Tacana).

gracias a los programas que nuestro gobierno a
preparado, tanto mujeres y varones para reclamar

De igual manera las organizaciones de poblaciones

nuestros derechos. Estamos dedicándonos a la
consolidación las tierras de nuestras comunidades

interculturales, inicialmente eran denominadas
Federaciones de Colonizadores, a partir del

afiliadas a la federación. (Entrevista a Secretario

2005 se cambió el nombre a Comunidades

general de la Federación Única de la Provincia

Interculturales.

Abel Iturralde).
Estoy con el cargo de secretaria de relaciones.

"Soy secretario general del sindicato agrario y la
directiva se elige por un año, cada mes de agosto

Trabajo en paralelo con mi ejecutiva porque,

nos cambiamos. Yo estoy elegido desde agosto
de 2011 hasta agosto de 2012". (Entrevista a

función, puede ser proyectos, asistencia sobre las

Secretario General Comunidad El Tigre de Alto

a las hermanas. Estamos afiliados a la CCUMSIB,

Madidi).

Centros Educativos Comunitarios Interculturales y

Posteriormente se fue tomando más conciencia de

(C0B). (Entrevista a Secretaria de Relaciones

la cultura, problemas y planteamientos específicos

Federación. Departamental Intercultural).

hasta el tercer cargo cumplimos la misma
leyes, también colaborar en los aspectos de tierra

Bilingües (CECIB) y a la Central Obrera Boliviana
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indígenas, que no correspondían necesariamente
con los campesinos por lo que a iniciativa de los

Las organizaciones de mujeres indígenas de

indígenas Guaraníes se organizó la Dirigencia de la
Central Indígena del Oriente, la Amazonía y el Chaco

tierras bajas fueron impulsadas para organizarse,
con el respaldo de la cooperación internacional,

de Bolivia (CIDOB) como organización nacional.

que empezó a trabajar con las organizaciones
indígenas, sobre todo con asistencia técnica. En

De esa manera, poco a poco, fueron surgiendo las
centrales indígenas regionales afiliadas a CIDOB.

el caso de las organizaciones de mujeres llegadas
de tierras altas, el proceso fue largo y más bien

En 1997 se funda la Central de Pueblos Indígenas

con el apoyo sus organizaciones matrices pasaron

de La Paz (CEPILAP) con representación orgánica
de cuatro pueblos. A partir de los años noventa,
se inicia un proceso organizativo de los pueblos

a organizarse.

indígenas. Uno de los primeros es el pueblo

pero para este sector no hay mucha coordinación,

"Trabajo a favor de las mujeres, apoyando siempre,

evoNu
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las que están más cerca gozan de más privilegio,

La organización sindical recuperó cierto tipo de

los de río abajo, río arriba y las comunidades de

regulaciones que ya existían en las comunidades
rurales del altiplano, ahora es también una

Tumupasa". (Entrevista a la vicepresidenta del
Consejo de mujeres indígenas de Tacana).
"Uno de nuestros aliados es la organización
Bartolina Sisa quien está trabajando en la
provincia. Estamos colaborando organizando a las
señoras para que ellas de alguna manera puedan

de las instituciones que administra justicia en
muchas comunidades interculturales. Las mujeres
indígenas, tanto las indígenas de tierras bajas,
como las interculturales quechuas y aymaras se
han ido incorporando progresivamente a procesos
organizativos.

también reclamar sus derechos, tener voz y voto".
(Entrevista al Secretario General de la Federación
Única de Provincia Abel Iturralde).

"Participo cuando hay congresos. Pertenezco al
consejo de mujeres COMAPAI y corno Federación
Sindical de Mujeres Productoras de Abel Iturralde

Mi tarea es coordinar con las mujeres poder

(FESMAI)". (Entrevista a mujer con 8 hijos.

gestionar trabajos para que ellas puedan,

Secretaria general de la Central de Mujeres 2 de

solventarse en el pasar del día para poder

Agosto Tacana).

recurrí y poder tener un apoyo económico para
la familia, se está trabajando a nivel provincial

"Fui líder de una organización productora y mi

tanto en Ixiamas y San Buenaventura, se

responsabilidad era organizar a mis compañeras

coordina con la ejecutiva departamental Felipa

en cuestión de trabajo, como sacar al mercado

Huanca. Tengo un año de ejecutiva. (Entrevista
a ejecutiva provincial de las mujeres campesinas
Bartolina Sisa)

nuestra producción, tratar de mejorar nuestro
mercado". (Entrevista a mujer de 43 años,
migrante aymara productora).

Los pueblos esse ellas, araonas y chimanes

El sindicato forma parte de la vida de las

responden a estructuras organizativas con base
en el departamento del Beni y sus oficinas
provinciales en Rurrenabaque, municipio que se

comunidades interculturales en el que el dirigente
de esta entidad tiene una autoridad comparable a
una autoridad tradicional (Jilakata o Mallku).

encuentra colindante a San Buenaventura.
Soy secretario general de la Federación Única
La mayor parte de las organizaciones indígenas

de la Provincia Abel Iturralde afiliada a la

y campesinas responden a estructuras
matrices nacionales que tienen sus referentes,
departamentales, provinciales y comunales,

Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ya yo voy por
tres años como secretario. En nuestra directiva

estructura que demanda un proceso activo de

hay un responsable, pero no está funcionando

participación en consultas y movilización no

porque no está capacitado, no ejerce su función

solo en la comunidad sino representando a ella
en los distintos eventos tanto a nivel provincial,
departamental como nacional.

todavía y es la secretaria de derechos humanos.
(Entrevista a Secretario general de la Federación
Única Provincia Abel Iturralde)

En las comunidades coexisten las diversas formas

El fortalecimiento organizativo de los pueblos ha

organizativas así se cuenta con: corregidores,
secretarios generales, representante de

marcado el accionar de instituciones y ONG para
desarrollar proyectos en la zona, es por ello que

Organización Territorial de Base (OTB), líderes

algunas de ellas deben coordinar con los actores

de organizaciones productivas y otros como

sociales existentes, y las distintas organizaciones

responsables de iglesia o culto.

(FESPAI, FESMAI, FSUTC de Abel Iturralde,

SIIISSAT
Bartolinas Sisa de la Provincia, la COMAPAI).

"La mujer no sabe de planificación familiar, por eso

En años anteriores era posible ingresar en las

mucha mujer no ejerce su cargo porque se dedica

comunidades sin pedir permiso, actualmente, las

más a los Nos. Por ese modo que no participan,

fortaleza de las organizaciones ha demandado
una mayor explicación de la tarea que cumplen
o cumplirían las instituciones en sus espacios

para poder determinar decisiones; ahora ya hay
un concepto diferente, ya hay más conciencia".
(Testimonio del grupo focal del hombres de 19 a

territoriales. Por ello, el permiso de sus autoridades
es una condición ineludible para el accionar en las

35 años de San Buenaventura).

mismas.

La percepción de los hombres es que son las
mujeres quienes se ponen las barreras de
participación al dar prioridad a la atención y

8.2.1. Limitaciones para el
ejercicio político

cuidado de la familia, sin embargo también
señalan que esta situación está cambiando por la

En lo específico del liderazgo de las mujeres en las

gran demanda de participación de las mujeres.

comunidades interculturales, existe una práctica
trasplantada del altiplano que es la rotación del
sistema de cargos; lo que significa asumir la
representación y/o el trabajo en la comunidad

"Yo quiero ser miembro de una de esas
organizaciones de mujeres para ayudar, pero mi

cuando por rotación llegue a la familia de acuerdo

años, araona).

marido no me deja". (Entrevista a mujer de 30

a la propiedad de la tierra. De esta manera hombre
y mujer deberán cumplir las tareas asignadas, sin

'También soy sub alcaldesa de San José, me

posibilidad o con posibilidad limitada de rechazar
la designación.

posesionaron en mi pueblo al ver que he luchado
mucho pero nuestro municipio está sin presentar

En la comunidad, las decisiones son más de

documentos, no sabemos dónde ir, a quien
reclamar, pese a ello sigo trabajando por mi pueblo
que es San José". (Entrevista a mujer de 38 años,

los varones porque muchas mujeres no pueden
llegar a un grado de estudio escolar. Por ese

con 6 hijos. Autoridad de su comunidad Tacana).

modo hasta ahora las decisiones es de los
hombres, las cosas de la casa las mujeres, pero

Si bien existen mujeres como dirigentas y

las cosas que se hace con mayor esfuerzo o

autoridades, estas sufren de múltiples limitaciones

fuerza los varones, el chaco, en pequeña escala

para ejercer sus funciones, tal como lo expresan

acompañan la esposa. Hoy en día hay más

sus testimonios. Expresan que tienen limitaciones

conciencia para colaborarse. (Testimonio de un
hombre del grupo focal de mayores de 19 a 35
años de San Buenaventura).

básicas de lecto escritura, así como su recargada
tarea doméstica. Otros factores que inciden
generalmente son la conducta machista de

"La decisión lo tienen más los varones que las

dificultades en conocer sobre gestión municipal lo

mujeres. Ellas tienen más hijos, atienden más a los

que puede socavar su decisión de participación y

hijos, el papá va a las reuniones, él asiste y la mujer
no". (Testimonio de un hombre del grupo focal de
mayores de 19 a 35 años de San Buenaventura).

ejercicio de liderazgo.

su pareja y de la propia comunidad, así como
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En estos últimos años, se desarrollaron proyectos

A pesar de los avances logrados, es frecuente

para el fortalecimiento de las organizaciones de
mujeres, y fortalecer la participación política de

todavía ver la presencia mayoritaria de hombres
en los espacios de toma de decisiones, sobre todo

ellas en las elecciones generales de país y en las
elecciones municipales. En esto PROINID(A tuvo

en las comunidades interculturales.

un papel de apoyo técnico. Dado los resultados
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exitosos, las distintas organizaciones de mujeres
acordaron constituir su Consejo de Mujeres

La COMAPAI muestra que existen temas de
La
preocupación común que posibilita la actuación

Amazonas de la Provincia Abel Iturralde (COMAPAI)

en unidad por parte de mujeres provenientes

para desarrollar acciones de manera conjunta

de distintas organizaciones, mientras que las
organizaciones de los hombres encuentran cada
vez más temas que en vez de unirlos los separan.

sobre la base de una Agenda Política.
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9. El escenario de los estudios de caso y sus actores •
9.1. Actores institucionales de
carácter público
El municipio es la unidad tenitorial, política y

9.1.1. Actores a nivel del sector
de salud
Responsable Municipal de Salud

administrativa que es sección de provincia, base
del ordenamiento territorial del Estado unitario y
democrático boliviano. Las alcaldías o gobiernos

Es el articulador entre los establecimientos de
salud existentes en cada municipio y el gobierno

municipales son los poderes locales en que

municipal. También es responsable técnico y

desempeñan funciones los concejales (ámbito
legislativo de cada sección municipal) y el alcalde

administrativo del funcionamiento de la Red
Municipal bajo el modelo de Salud Familiar

(ámbito ejecutivo de cada municipio).

Comunitaria Intercultural (SAFCI). Depende
orgánica y funcionalmente del gobierno municipal.

El gobierno y la administración del municipio

Además, forma parte del equipo del Coordinador

son ejercidos por el Gobierno Municipal. La

de la Red de Servicios en lo que se refiere a

municipalidad y su Gobiemo tienen como finalidad

los asuntos de su municipio y es uno de los
responsables en dinarbizar la formulación de
políticas públicas municipales en salud.

representar a la ciudadanía, así como contribuir a
la satisfacción de las necesidades colectivas del
municipio.

Pese a la voluntad existente por parte de los
El gobiemo municipal está constituido por un alcalde
quien es responsable de ejecutar planes, programas
y proyectos inscritos en los Planes de Desarrollo

responsables municipales de salud, la situación
de enfrentamientos o pugnas de poder y la falta
de recursos que cuenta los que los municipios de

Municipal. Es la parte ejecutiva del municipio,

la provincia da como resultado que no se pueda

mientas los concejales son la instancia fiscalizadora.

cumplir con la labor de visita y acompañamiento
a los centros de salud que están alejados de

Al 2011, los municipios de la Provincia se

los poblados donde se asientan los gobiemos

encontraban en estado de ingobemabilidad
ocasionada por las pugnas de poder existentes entre

municipales.

concejalas y concejales partidarios y partidarias del

Esta lejanía repercute en el no funcionamiento del
modelo de salud SAFCI establecido como norma
y en el que se explica que las y los médicos y

Movimiento al Socialismo (MAS) y las concejalas
y los concejales de partidos denominados de

paramédicos deben realizar su trabajo en las

oposición. Esta situación posterga el desarrollo de
la provincia y afecta el normal desenvolvimiento de

mismas comunidades previniendo la existencia

las prestaciones de servicio en educación, salud,

de enfermedades a través de la identificación

sector policial y otros.

de las determinantes de salud y la realización de
acciones para enfrentarlas en coordinación con la

Junto al municipio actúa -de acuerdo a Ley- el
denominado Comité de Vigilancia o Control Social,

población.

cuyo objetivo es realizar seguimiento a las labores

Si se realizan estas acciones se podría identificar

que cumplen los gobiernos municipales como
representantes de los intereses de la población.

los casos de violencia, como uno de los problemas
que afectan a la población femenina. No obstante,
pese a estas limitaciones, se debe reconocer que

A continuación se detalla los actores institucionales

las y los actores de salud junto al responsable

presentes en los municipios del estudio.

municipal de salud, iniciaron el trabajo para lograr
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el funcionamiento del modelo de salud SAFCI
sobre todo en las comunidades que se encuentran

determinar el grado de sus lesiones en el centro
de salud. En el caso de que la víctima ha sido

alrededor de las carreteras troncales.

remitida por la defensoría el examen físico no tiene
costo caso contrario el examen cuesta Bs. 50.

Directoras/es de establecimientos de salud
Cuando las mujeres víctima de violencia deciden
Los directores, las directoras o las responsables y
los responsables de los establecimientos de salud

llevar su caso a un proceso judicial, el juez pide
realizar de nuevo un examen forense para que el

son quienes deben hacer el seguimiento y evaluar

examen sea válido. Procedimiento que revictimiza

el cumplimiento de las normas para el buen
desempeño de las labores del centro de salud.

a la mujer.

Sus principales funciones son la promoción de la
salud, prevención y tratamiento de la enfermedad

9.1.2. Defensorías de la Niñez y
Adolescencia

y rehabilitación.
Son un servicio municipal público permanente y
En lxiamas y en San Buenaventura existen

gratuito para la promoción, protección y defensa

centros de salud de primer nivel, esta condición
hace que estos establecimientos atiendan

adolescentes. Su funcionamiento está garantizado

casos de salud básica, que no necesiten de una

por el Código del Niño, Niña y Adolescente, en su

atención en especialidad médica o intervenciones
quirúrgicas. Por esta razón, cuando ingresa un
paciente en condiciones graves es referido a unos

Artículo 191.

establecimientos de segundo o de tercer nivel que

presupuesto necesario y suficiente para el

se ubican en la ciudad de La Paz. De esta manera
el paciente debe viajar desde el departamento de

funcionamiento de estas defensorías y dotarlas

psico-socio-jurídica de las niñas/niños y los/las

Cada gobierno municipal debe otorgar el

Beni por carretera, demorándose varias horas o

de la infraestructura necesaria. Además de
garantizar la contratación de recursos humanos

por vía aérea.

profesionales, quienes deberán estar debidamente
capacitados para el ejercicio de sus atribuciones.

Por ello uno de los problemas que enfrentan los
centros de salud de segundo o tercer nivel es
su limitada accesibilidad para que la población
lleguen a ellos, o que el personal de salud acceda

Cada uno de los municipios de la Provincia cuenta
con una Defensoría de la Niñez y Adolescencia,
sin embargo estas instancias son atendidas por

a las comunidades. Otros de los problemas que se

una sola persona. Además no cuentan con equipo

encontraron fueron la falta de personal, equipos,

ni material adecuado, tampoco con los recursos

material e insumos, todo esto necesario para

económicos, por ello no está considerado un
presupuesto destinado a los eventuales traslados

tener capacidad resolutiva en los centros.

hacia las comunidades o a la ciudad de La Paz
Por otra parte, en la provincia no existe un médico

para el seguimiento y/o acompañamiento de

forense que determine con precisión el origen de

casos denunciados.

las lesiones sufridas, su grado de atención o que
apoye en la determinación de causas de muerte
a través de especializados. Lo que dificulta esta
cooperación necesaria con la justicia.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades
No 1113, modificada por el Decreto Supremo
No 25087, cada gobierno municipal debe contar
con un Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)
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Para demostrar hechos las mujeres víctimas de

que trabaje en la defensa de los derechos de

la violencia buscan certificación médica para

las mujeres, sin embargo en los municipios de la
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Provincia Abel iturraide no se cumple aún con esta

1. Aprobar el acta de conciliación en los asuntos

norma pues no existen estos servicios.

de su conocimiento.

Un tema que preocupa a las defensoras es que
debido a la inexistencia de los SLIM's, se han visto

2. Conocer y resolver los juicios no conciliados
en materia civil y comercial, familiar, niña,

obligadas a atender casos de violencia en contra
de las mujeres, a pesar de que este tema no forma

niño y adolescente, trabajo y seguridad social,
penal, violencia intrafamiliar o doméstica y

parte de sus competencias. Por ello las mujeres

pública, y otras establecidas por ley.

víctimas de violencia en la provincia acuden como
primera instancia a las defensorías.

3. Conocer los asuntos judiciales no controvertidos
y procedimientos voluntarios señalados por ley;

9.1.3. Directoras/es de
establecimientos
educativos

y otras establecidas por la ley.
4.

Dada la extensión de la provincia para el
juzgado se hace muy dificil cubrir todo

Las d i rectoras° los d irectores de los establecimientos

el ámbito territorial, pese a la constante

educativos tienen como funciones principales velar

demanda de la población que pide una mayor

por la formación de los/las alumnos/as de manera
integral promoviendo competencias necesarias

atención y presencia en las comunidades.

para su desarrollo personal, social y su compromiso
con la comunidad. Una de las características

Por otra parte, en la provincia, al momento de la
elaboración de este estudio sucedieron dos hechos

esperada en las directoras y/o directores es que

que provocaron el retraso de justicia e impunidad.

sean sensibles hacia las preocupaciones y las

Primero, la no existencia de un juez titular por

aspiraciones de los/as estudiantes y también de los
padres.

cerca de 8 meses, por lo que quien cubría la plaza
era un juez de Guanay que se encontraba en la
Provincia de Larecaja y. quien no podía cumplir a

Durante el proceso de investigación se advierte que

cabalidad su labor por las distancias que separan

las y los profesores de las unidades educativas son
conscientes del deber que tienen para observar

a ambas provincias. En segundo lugar, no había
un fiscal permanente. Desde el 2010 al primer
semestre de 2012 hubo alrededor de 10 cambios

alguna anomalía en sus estudiantes, cuando esto
sucede dialogan con ellas y/o ellos para enterarse
de posibles maltratos o violencia que sufren, o que

de esta autoridad. En su ausencia, los casos

sufre su madre en el hogar, de ser así -en casos

encuentra a 14 horas de Ixiamas. Esta situación

leves- citan a sus padres para buscar soluciones
mediante acuerdos. En el caso de reincidencia,

ocasionó que las denuncias y demandas de las
mujeres afectadas por violencia de género fueran

llevan el caso a las Defensorías de la Niñez y

postergadas, o se entramparan en la impunidad.

eran referidos a la provincia de Caranavi, que se

Adolescencia
9.1.5. Retenes policiales
9.1.4. Juzgado mixto cautelar
La policía es la principal fuerza de seguridad
En la capital de la Provincia Abel Iturralde (Ixiamas)
funciona, de acuerdo a Ley, un Juzgado mixto con

en la Provincia. Tiene la misión específica de

jurisdicción provincial. Esta instancia cuenta con

orden público, mediante el cumplimiento de las
leyes. Existe un retén policial en cada municipio.
En San Buenaventura son 8 efectivos y en Ixiamas

un juez, actuarla y oficial de diligencias. La jueza o
juez público mixto tienen competencia para:

la defensa de la sociedad y la conservación del

6. Ellos se turnan cada 15 días, por esa razón,
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caso de la Provincia se encuentra en esta
organización población de origen tacana.

los municipios sólo cuentan, permanentemente,
con 4 y 3 efectivos que no logran abastecer a los
municipios.
La policía que se encuentra en los municipios

Su objetivo es el de promover el fortalecimiento
económico, político, cultural y social de

mencionados, desarrolla su trabajo en muy malas

las comunidades campesinas indígenas

condiciones. Los dormitorios son construcciones

originarias, con autogestión económica

precarias, con tablas que hacen de catres.

productiva, capacidad de gestión y articulación

Las motocicletas para su desplazamiento se
encuentran en mal estado. Además no cuentan con

organizacional.

equipos y material adecuado como computadoras;
por otra parte, a causa de los enfrentamientos por

Federación de Mujeres Campesinas Indígenas
Originadas de la Provincia Abel Iturralde

espacios de poder en el que se encuentran los
gobiernos municipales no reciben apoyo y no los
dotan de insumos o suministros como gasolina,

Bartolina Sisa. Al igual que la organización
Túpac Katari, aglutina a mujeres migrantes
quechuas y aymaras, sin embargo, también

entre otros necesarios para desempeñar sus

participan de ella mujeres del pueblo tacana.

funciones.
Su objetivo es fortalecer sus capacidades y
Sus salarios, dependiendo de sus grados

promover el desarrollo social, económico,

jerárquicos, oscilan entre Bs. 160 a Bs. 180
equivalente a la moneda nacional; montos que no

político y cultural en defensa y ejercicio de los
derechos individuales y colectivos; también
promover el respeto a la identidad y la equidad

cubren el elevado costo de vida en los municipios,
lo que influye en su desmotivación para brindar
atención a las mujeres afectadas por violencia.
9.1.6. Instituciones privadas

en el marco de sus propios valores y principios
para Vivir Bien.
•

En los municipios se encuentran localizadas

Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA),
Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CICOTI
en Ixiamas), que representa al pueblo Tacana
del departamento de La Paz. Su objetivo
es el de consolidar su territorio, preservar

empresas madereras, una oficina de microcréditos
en San Buenaventura, una cooperativa de ahorros
en Ixiamas, servicios de telefonía a larga distancia

sus tradiciones y costumbres, además de

y de intemet en ambos municipios, y empresas

mantener la solidaridad entre los tacana.

de transporte terrestre, además del servicio de
catrallas para navegación en río.

•

Federación Sindical de Productores de
Abel Iturralde (FESPAI) y la Federación

9.2. Organizaciones indígenas,
campesinas, originarias y de
migrantes

Sindical de Mujeres Productoras de Abel
Iturralde (FESMAI), afiliadas y afiliados a la
Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales de Bolivia (CSCIB).

•
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Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de la Provincia Abel Iturralde,

Es la organización de los reconstituidos

afiliados a la Confederación Sindical Única

pueblos originarios de Bolivia mal llamados

de Trabajadores Campesinos de Bolivia

colonizadores, su objetivo es luchar por la

Túpac Katari, que tradicionalmente aglutina

autodeterminación de las naciones originarias

a población que pertenece a migrantes
quechuas y aymaras, sin embargo, en el

del Kollasuyo y la Amazonía. Busca la
unidad de los sectores marginales para

(1ONU
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cambiar el sistema neoliberal por otra más
justa, equitativa, solidaria, sin excluidos, ni

de las mujeres en el que se tenga un papel
protagónico para el desarrollo de las familias,

oprimidos ni explotados.

comunidades, municipios y provincia.
Enfatiza la justicia social, reciprocidad y

Existen también los Comités Cívicos de hombres

complementariedad.

y mujeres que representan a la población urbana
de los municipios. Su objetivo es velar que las

9.2.1. Las comunidades

políticas municipales favorezcan a la población.
•

Organización de Mujeres Indígenas

Las comunidades cuentan con su respectiva
organización que pueden estar o no afiliadas a

Productoras del Madidi (OPROMA)

las organizaciones anteriormente enunciadas.
También existen organizaciones o asociaciones de

Son mujeres que realizan una serie de
iniciativas económicas productivas bajo un

productores, pesqueros, cañeros, comerciantes,
productores del cacao, castañeros y ganaderos.

enfoque medioambiental.
Por otra parte, las comunidades de migrantes del
•

Consejo de Mujeres Amazonas de la Provincia

interior del país (interculturales o campesinas),

Abel Iturralde (COMAPAI).

conservan una estructura sindical donde se

Aglutina a las organizaciones de mujeres

reconoce a su máximo líder como Secretario
General. En las comunidades indígenas,

de la Provincia. Se encuentran en ella las

algunas denominan a su máximo representante

organizaciones: CIPTA, CICOTI, FESMAI, Comités
Cívicos Femeninos, OPROMA, Bartolinas Sisa,

"Capitán" y otras lo denominan como 'Cacique"
o "Corregidor". Estas serían las autoridades

Asociación de Comerciantes, Mercados.

tradicionales de la zona, aunque la denominación

Nace con la aspiración de tener participación

a sus líderes deviene de la colonia. Estas
autoridades tradicionales son las que al interior

política y social en los municipios de la
provincia Abel Iturralde. Trabajan en pro de

de sus comunidades desempeñan funciones de
administrar la Justicia Comunitaria.

la equidad y respeto a los derechos humanos
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10. Las condiciones de la violencia de género hacia
las mujeres indígenas
Se aborda a continuación la situación de la

recogidos en el documento Construyendo una

violencia de género a nivel del país, como en la

Bolivia libre de violencia de género (Viceministerio

zona de estudio y las especificidades con la que

de Igualdad de Oportunidades) INE 2009.

se presenta.
10.1. Datos generales

Los Centros Integrados de Justicia que se
encuentran bajo la dependencia del Viceministerio
de Justicia y Derechos Fundamentales, dependiente

En Bolivia, la Constitución Política del Estado (CPE)
en su Artículo 13 ha establecido que los derechos

del Ministerio de Justicia, y las 20 Casas de Justicia

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber

implementadas en el área rural con fiscales
defensores públicos, atendieron más de 170
000 casos judiciales en el 2010 sobre casos de

de promoverlos, protegerlos y respetados'.

violencia. En la gestión 2011, se atendieron 23

son inviolables, universales e interdependientes,

736 casos en dichas instituciones.
En este marco el derecho a vivir sin discriminación
ni violencia, el reconocimiento y valoración del
aporte del trabajo doméstico a la economía, el

El registro parcial de casos de feminicidio
procedente de fuentes de la Fuerza Especial de

derecho a la tierra, entre otros, han sido recogidos
en varios Artículos constitucionales como parte de

Lucha Contra el Crimen, FELCC y de las ONG que
realizan monitoreo de medios de comunicación

las reivindicaciones de las mujeres.11

social identifica un promedio de 452 casos por
año, entre 2007 y 2009.

La equidad de género, la no diferencia de roles,
la no violencia y la vigencia plena de los derechos
humanos son valores que en el Artículo 79 del texto
constitucional constituyen pilares fundamentales

10.1.1instancias de protección
y atención a casos de
violencia

para desnaturalizar y prevenir la violencia contra
las mujeres.

Respecto a políticas públicas, referida la temática
del Estudio, la reciente aprobación de la Ley de

El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos

Deslinde Jurisdiccional, si bien reconoce a la
par de la Justicia Ordinaria a la Justicia Indígena

Bolivia para Vivir Bien 2009-2013, presentó un
capítulo específico sobre los derechos de las
mujeres y destacó acciones a implementarse

Originaria Campesina elevándola de jerarquía,

en el ámbito político, laboral, social y cultural,
constituyéndose en un instrumento que define

indígena originaria campesina no alcanza a las

el ámbito de vigencia material de la jurisdicción

políticas y acciones para avanzar hacia una

siguientes materias: trata y tráfico de personas,
los delitos cometidos en contra de la integridad

efectiva vigencia de los derechos humanos.

corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos
de violación, asesinato u homicidio.

Pese a las normas existentes en Bolivia, a más
de 16 años de la promulgación de la Ley N°

Esta situación hace que el anhelo de las mujeres

1674 contra la violencia en la familia o violencia

respecto a que dentro de las funciones de la Justicia
Comunitaria se establezcan el velar y resolver los

doméstica, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo
de agresión que lamentablemente está presente en

temas citados se vea truncado, pues el transitar por

todas las edades y con mayor frecuencia la sufren

la s4a de la Justicia Ordinaria es sumamente dificil

las mujeres entre los 20 y 29 años, según datos

para las mujeres indígenas y originarias.

12
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De un total de 337 municipios existentes en Bolivia,
150 cuentan con Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIM's) de estos 150 municipios,
80 implementaron el Registro único de Violencia
Intrafamiliar de forma manual y/o informática.
Uno de los aspectos que limita el funcionamiento
de los SLIM's -bajo el objetivo central con el que
fueron creados- es la tendencia de compartir
ambientes y personal con las Defensorías de la
Niñez y la Adolescencia, lo que ocasiona una falta

orientación y patrocinio legal para buscar salidas
alternativas a los conflictos.
En el marco del acuerdo de Solución Amistosa
en el 1310 período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH,
firmado en Bolivia el 21 de julio de 2008, se
procedió a la creación de 9 Unidades de Atención
a Víctimas y Testigos.

violencia, porque los esfuerzos se centran en la

Estas unidades cuentan con equipos profesionales
integrales, lo cual constituye un avance importante

atención a la familia.

en cuanto a la protección a víctimas y testigos de

de atención integral hacia la mujer en situación de

delitos contra la libertad sexual. También, el manejo
A nivel nacional se cuenta con 66 Brigadas de

de información obtenida en los procesos penales

Protección a la Familia en capitales departamentales
y municipios intermedios. Entre 2007 y 2010,

en delitos contra la libertad sexual brinda las

según información de la Comandancia de las
Brigadas se han reportado 25 050 casos de
violencia intrafamiliar y doméstica sólo en el

seguridades necesarias en todas las actuaciones
procesales ya que se cuenta con dos espacios
físicos (uno en El Alto y otro en La Paz) donde las

departamento de La Paz, los mismos que son

víctimas ofrecen declaraciones en condiciones que
garantizan su privacidad. Los mismos cuentan con

remitidos a las instancias correspondientes para su

cámaras Gessel, que consisten en una habitación

atención pertinente.

acondicionada para permitir la observación, sin
afectar a la víctima o testigo.

El registro de estadísticas policiales del
El índice de Trata y Tráfico de personas en Bolivia

Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana±2
señala que se han atendido, a nivel nacional, 152

se incrementó en un 92,2 % en los últimos 10

207 denuncias de violencia intrafamiliar entre

años. El 70 % de las víctimas son niños, niñas,

2005 y 2010, de las cuales el 55% corresponde
a abuso psicológico, 44% a abuso físico y el 0,4%
corresponde a denuncias de abuso sexual. A

adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años
de edad, según fuente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara Baja de la Asamblea

partir de año 2007 el Ministerio Público crea las

Plurinacional.

Unidades de Atención y Protección a Víctimas y
Testigos, y el año 2009 se crea el Servicio Estatal

Si bien en las oficinas de la División de Menores

de Atención y Protección Integral a Víctimas

de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen

(SEDAVI), para brindar, de manera gratuita, la
defensa legal que evite la re-victimización. Esta

(FELCC) a nivel nacional se registran denuncias
sobre personas desaparecidas, solamente en el
eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa

entidad cuenta en la actualidad con 9 oficinas a
nivel nacional.

Cruz) se generan estadísticas sobre estos delitos
debido a que en estas ciudades existe la Unidad de

El Ministerio de Justicia cuenta con 11 Centros

Trata y Tráfico de Personas, siendo la ciudad de El

Integrados de Justicia (6 de ellos en El Alto) y
2 Casas de Justicia (La Paz y Cochabamba).

Atto la que mayor cantidad de casos denunciados
presenta.

Ambas instancias brindan servicios gratuitos de
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10.1.2.Situación de la violencia
de género en las zonas
del estudio: Municipios de
Ixiamas y San Buenaventura

demandas nuevas que se registran en el libro
diario, esto entra en el área codificado como
de género y familia, este año hubo como 50
denuncias. Hacemos datos estadísticos anuales
para los informes". (Entrevista a actuaria del

No existe en Ixiamas, ni en San Buenaventura

Juzgado de Ixiamas).

abogados de defensa pública. Los funcionarios del
Juzgado, Fiscalía y Policía desarrollan su trabajo

"Por violencia familiar tengo 40 casos en los tres
meses que he estado en la Defensoría, de estos

en condiciones no adecuadas, sus salarios son
bajos y no reciben un bono de frontera" que pueda

fueron presentados 18 casos (al juzgado) el resto

compensar el atto costo de vida en la provincia.

se quedó en acuerdo conciliatorio" de acuerdo

En el Juzgado de Ixiamas, muchas veces los
cargos se encuentran sin un representante pues

a lo que pidió la mujer o la pareja. Tenemos
estadísticas para presentar informe en global".
(Entrevista a Defensora de la Niñez y Adolescencia

los abogados no están interesados en prestar sus

de Ixiamas).

servicios en esta zona alejada por las condiciones
precarias en la que se vive y por los bajos salarios.
Por lo tanto, muchas veces, los cargos son ocupados
de manera interina por personal improvisado.

No existe formularios, direc.tomente existe un acta
de denuncia, donde se reciben las denuncias
de acuerdo a las faltas de las que cometen las
personas, pero no solo recibimos de violencia

La situación de la atención de los casos de

familiar. Elaboramos las estadísticas mensuales,

distintos tipos de violencia en los Municipios de

semestrales y anuales. Las denuncias se reciben

San Buenaventura y de Ixiamas en la voz de los

de acuerdo al delito, o las faltas, contravenciones

servidores es la siguiente:

policiales, registramos como violencia física,
sexual, psicológica. (Entrevista a policía de

Por día hay uno o tres casos, mensualmente

Ixiamas).

llegamos a los 60, al año 500 casos,
patriarcal, donde se dice que las cosas no tiene

"Mensualmente recibimos unos 5 casos leves,
graves unos 3, para conciliación unos 10, unos

que serde a buenas. Llenamos las denuncias o

15 casos por mes sobre violencia intrafamiliar".

casos en formularios con información concreta

(Entrevista a Policía de Ixiamas, Oficial segundo}

lamentablemente vivimos en un país machista

útil para la policía o Juzgado -Servicio Defensoría

sistema de información, no realizamos el informe

Por las expresiones e información brindadas sobre
hechos de violencia ejercidos contra las mujeres,
se puede señalar que el ejercicio de poder, basado

por tipo de violencia. (Entrevista a defensora de

en la violencia por parte de los hombres hacia las

la Niñez y Adolescencia de San Buenaventura).

mujeres es una constante enraizada en todas las

Integral- se llama. Se hacen estadísticas de los
casos y se hace conocer al SEDEGES" para su

culturas y clases sociales de la Provincia Abel
"Se reciben denuncias de violencia contra
las mujeres de 3 a 4 trimestralmente. Tengo

Iturralde.
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1 1. La violencia de género
se define la violencia contra las mujeres como:

infidelidad que es lo que más se ve". (Entrevista a
Director de salud municipal de Ixiamas).

"Cualquier acción o conducta que, basada en
su condición de género, cause muerte, daño o

"Nunca hemos visto casos de violencia, a veces

Según la Convención de Belém do Pará (1994),

sufrimiento fisico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado"
(CBP Art. 1).

no se respetan y cuando hay se los amarra al palo
diablo para que les piquen las hormigas y nunca
más hagan eso". (Entrevista a Secretario general
de la comunidad Puerto Ruso chiman).

En el presente acápite se abordan las percepciones,
desde la mirada de diferentes actores sociales y

Tal como señala la cita, existen algunos elementos
que pueden provocar el quiebre de la armonía

en especial en las mujeres indígenas. Se presenta
también las distinciones encontradas sobre los

social por ello, el diálogo se convierte en uno de
los elementos de mayor reconocimiento para la

efectos que ocasiona la violencia tanto en la vida
de las mujeres, como en su entorno familiar.

de paz en los pueblos indígenas, a través de la

11.1. Percepción de la violencia

transmisión oral de principios y valores por parte
de los adultos y los chamanes hacia los jóvenes.

Si bien la violencia de género tiene aspectos

Las organizaciones indígenas, campesinas y

comunes más allá de diferencias de clase social

originarias han manifestado a través de distintos
documentos y momentos su relación estrecha con

las causas y afectación de la violencia de género

y etnia, en la investigación se pudieron recabar
ciertas particularidades con relación a cómo se

construcción y la permanencia de una cultura

la naturaleza, o "Madre Tierra", en este sentido,

En el caso del pueblo indígena chiman la percepción

la recreación permanente de la cosmovisión y la
identidad se relaciona con la construcción de una
cultura de vida que es asociada a los ciclos vitales de
la tierra para "Vivir Bien" que significa vivir en armonía

es que no se presenta situaciones de violencia

y equilibrio entre las personas y la naturaleza, por lo

de género. En el pueblo indígena chiman no se

tanto la violencia contra las mujeres es contraria a

permite el enojo; pero cuando este sentimiento

esta cosmovisión del vivir bien.

se apodera de un integrante lo mandan al monte
hasta que se le pase, porque según ellos, en los
chimanes, "el enojo" atrae la mala suerte, incluso

Hay mujeres indígenas que plantean no haber

percibe la violencia yen qué pueblos indígenas se
percibe que existe mayor violencia.

la muerte.

conocido la violencia, y que no la han vivenciado,
si bien esta no es la generalidad de los casos.

"Violencia no hay, no he visto, pero creo que hay que
hablar para no andar así, para juntamos hablamos

Gracias a Dios no he conocido la violencia, mis

con los papás no nos casamos, juntados no más

con él 36 años y no conozco que es una patada,

estamos a veces". (Entrevista a mujer chirnan).

Creo que así será hasta el día de mi muerte. Como
madre de familia, aprovecho en decir seamos

"Tal vez una de las cosas que me agrada es que
en esta zona siempre andan de buen humor,

buenos padres, para los hijos mayores o menores,
lo poco que dan los padres a los hijos que lo

es una relación fluida la que tienen (hombremujer). Ahora lo que llevaría a desestabilizar esto

sepan aprovechar, porque es una ayuda en la
vida, porque después ya no hay más. (Entrevista a

es el consumo de bebidas alcohólicas o bien la

mujer ixiameña de 55 años y partera).

padres fueron buenos, mi marido es bueno. Vivo

1.1111111MeriT
"Puede haber de todo, yo me siento respetada

pueblo, no solamente contra la mujer. Este es

porque se respetarme a mí misma". (Testimonio

un tema que de manera recurrente surge en los

de mujer del grupo focal de15 a 19 años de San

testimonios recogidos y que se exponen en este

Buenaventura).

documento. La discriminación y los problemas que

El respeto es otro de los valores que está

enfrentan cotidianamente se los relaciona con la
"violencia".

presente permanentemente y se transmite desde
la familia y también a través de los procesos de
capacitación en las organizaciones indígenas. La
vida en la comunidad de indígenas y campesinos

La violencia me parece que viene desde un
sistema. Cuando un pueblo es culto no es
necesaria la violencia, pero sin embargo el tema

cuenta con el elemento central del control social

económico y político que existe en nuestro país

que es valorado y respetado por los miembros de

permite la violencia. Hay pobreza, miseria, todo

la comunidad.

ello hace que la violencia se produzca, incluso
hay casos de muerte, por eso me parece que

"Violencia en mi comunidad casi no hay,
sabemos respetar. Algunos no. También pero hay

la violencia es muy negativa por otra parte hay
influencias por los medios de comunicación que

capacitación, por eso no hay tanta violencia".

incentiva a la violencia. (Entrevista a director de

(Testimonio de hombre del grupo focal de 19 a 35
años de San Buenaventura)

la Unidad Educativa Tomás Katari de lxiamas)
"Violencia son los problemas que pasamos,...

"Como acá son de origen quechua y aymara, las
relaciones la llevan de acuerdo a su cultura que

sabemos un poco con talleres, con CEPILAE
algunos hombres pasamos talleres, pero no

conservan, hay mucho control social y respeto
entre todos, educan desde chiquitos sobre lo

todos". (Entrevista a hombre esse ejja de la
comunidad Eyiyoquibo)

que tienen que hacer hombres y mujeres. Hasta
ahora no escuché sobre violencia debe haber
excepciones que no me constan". (Entrevista
a director de la Unidad Educativa Tomas Katari,
comunidad El Tigre de Atto Madidi de Ixiamas)

A decir de hombres y mujeres de comunidades
indígenas, y actores del sector de salud y de
educación, la información y la formación son la
base fundamental para que una sociedad viva
sin violencia. En este punto, la familia es la

Es interesante lo que han señalado algunos y
algunas entrevistados y entrevistadas al referirse
a la inexistencia de casos de violencia en sus
comunidades, sobre todo en la cultura chiman.
Asimismo, se resalta, las reflexiones referidas

A través de las reflexiones y apreciaciones de

al ejercicio del derecho de las mujeres a ser

hombres y mujeres, se lograron constatar algunas

respetadas, al establecimiento de la autoridad
y del control social que se debe ejercer en las

ideas que se tienen sobre la violencia contra las

comunidades y en algunos casos aplicar medidas
correctivas para prevenir la violencia. Todo esto
refleja un avance en la toma de conciencia sobre

ejercicio de derechos.

mujeres, las cuales delatan que la construcción
de las relaciones de género tanto en los pueblos
indígenas de tierras bajas como de los provenientes
de tierras altas, han sufrido modificaciones en

la necesidad de ejercer derechos.

el proceso histórico de aculturación. Esto como

Otro aspecto a subrayar fue que en el recorrido
realizado, la población indígena se refiere a

resultado de las permanentes forrnas de conquista,
colonialismo externo e intemo. A continuación
algunos comentarios recabados.

la violencia como un hecho que se vive como
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responsable principal, como la escuela lo es en
la transmisión de conocimientos en el marco del
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Creo que a veces pensamos que todo está
bien y así nos hemos acostumbrado. Las
mujeres también se han acostumbrado qutás

quiere". (Entrevista a mujer de 34 años, migrante,
aymara de San Buenaventura).

a ser mandoneadas por sus maridos. Hoy estoy

"Me siento discriminada". (Entrevista a mujer

refle4onando con la entrevista, pero creo que son
las mismas mujeres que no están hablando sobre

tacana de 37 años, con 2 hijos, discapacitada)

esto y deberían hacerlo. (Entrevista a Secretario
General Comunidad El Tigre- quechua Alto Madidi).

"Para mí la violencia es abusos, abandono".
(Entrevista a mujer Tacana de 16 años, con un hijo).

"Entender que este problema es fundamental,

Las lideresas también reconocen las diversas

la violencia contra las mujeres no permite el

formas de violencia que viven las mujeres al

desarrollo de las comunidades. Debemos trabajar
para desterrarla. Deben existir acciones concretas

interior de la familia, pero también en tomo a la
falta de oportunidades.

y transversales para erradicar la violencia en contra
de las mujeres". (Entrevista a Director ejecutivo
PROINEXA).
En los párrafos extractados de entrevistas se
observa un eje histórico patriarcal de mayor y
menor intensidad que dependiendo del momento
histórico y de las condiciones socio económicas
y culturales conlleva a una estructura de poder
y una aceptación de una especie de normativa,
que legitima diversas formas de abuso de poder
intrafamiliar y comunitario centrado en el hombre.
Lo importante de esta percepción es que se
reconoce la existencia de la violencia en contra de
las mujeres y sus implicaciones negativas.

11.2. ¿Qué se entiende por
violencia?

"Los padres violan a las hijas, los padrastros
también, los maltratos a las mujeres, todo eso".
(Testimonio del Consejo de Mujeres Amazonas de
San Buenaventura).
"A las mujeres se las maltrata física,
psicológicamente, dándoles pocas oportunidades".
(Entrevista a ejecutiva Provincial de la Federación
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de
Bartolina Sisa).
Los servidores públicos identifican la violencia que
viven las mujeres en todas sus manifestaciones,
incluyendo la violencia cultural. Algunas de sus
expresiones se presentan a continuación:
Violencia está en un marco mayúsculo,
principalmente encierra la violencia física, golpes;

Según algunos de los testimonios de mujeres

la psicológica como las amenazas; sexual cuando

indigenas y campesinas la violencia no solo es
física, psicológica o sexual sino también tiene que

es abuso deshonesto a menores, a mujeres
también a sus esposas; la violencia económica es
cuando el hombre se despreocupa de su familia,

ver con el abandono, con el abuso y con la falta de
apoyo. A continuación algunos fragmentos sobre

no cumple con sus obligaciones. (Entrevista a

cómo la violencia es vivenciada y entendida por

Defensora de la Niñez y Adolescencia de San

mujeres indígenas y originarias.

Buenaventura).

"Violencia es que me golpee, que me humille, que
me grite, cosas que duelen". (Entrevista a mujer

"Es la violencia física, psicológica, cultural,
existen diferentes tipos de violencia". (Entrevista a

de 43 años, productora, migrante y aymara).

Concejala del municipio San Buenaventura).

"La violencia no solamente es la violencia de

En muchos de los casos, algunas autoridades
justifican la utilización de la violencia hacia la mujer

golpear también la del acto sexual, cuando una no
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tratando de explicar que la conducta violenta de los

ido estructurando sobre la base del imaginario

hombres fue provocada por la mujer cuando ella

colectivo de los hombres quienes han impulsado

no lo recibe de buena manera, o no está dispuesta

las pautas y las normas de comportamiento de

a atenderlo: esto vinculado a la asignación social

manera diferenciada y jerarquizada.

de roles reproductivos y domésticos a la mujer
Aquí falta de educación a muchos compañeros,
Cuando un marido agarra la maltrata, pero

por falta de conocimiento el hombre se cree

muchas veces averiguando este tema, es que

machista a la mujer la tiene como soldado.

el hombre llega cansado del trabajo y la mujer

(Entrevista a Vicepresidente del control social de

lo espera con su jeta, es complicado el tema,

San Buenaventura)

o a veces es al revés. (Entrevista a ex Alcalde
de Ixiamas, actual Secretado General de la

En general se considera que en las comunidades

Federación Sindical Única de Trabajadores

indígenas o en los asentamientos de aymaras y

Campesinos de Ixiamas)

quechuas donde existe un mayor control social se
respeta a las mujeres y no se permite violencia,

11.3. Causas de lo violencia

pero las formas de control social .ntemos se

Entre las causas que se atribuye a la violencia

influencia de otros pueblos. Situación que ha

en la provincia de Abel Iturralde, se menciona de

llevado el influjo de prácticas y concepciones

forma reiterada a! machismo. Esta es la forma

machistas, que colocan en posición subordinada a

han ido progresivamente desestructurando por

pura del dominio masculino patriarcal, que valoriza

la mujer, quien pasa a ser desvalorizada y limitada

socialmente a los hombres y a lo masculino como

en su toma de decisiones.

superiores, más adecuados, más capaces y más
útiles que las mujeres.

La violencia tiene como punto de partida un
sinfín de detonantes, las causas son múltiples, el

La palabra más vulgar es machista en vez de

consumo de alcohol, el machismo, la influencia

decirle malo, irresponsable, le decimos machista

de amistades, la falta de trabajo e ingresos

ellos se creen pues más. porque son hombres.

económicos. entre otros aspectos. Muchas de las

en realidad no razona nada. hay discusiones en

mujeres indígenas han logrado identificar factores

la pareja y los malos entendidos, hablamos sin

que se asocian a las diferentes expresiones de la

saber, nosotros no somos profesionales pero

violencia.

si estamos para escuchar, y para que alguien
nos escuche o nos desenvuelva de lo que ya

"La violencia más frecuente es el machismo y

estamos envueltos. (Grupo focal de mujeres

se produce por la bebida, los amigos, los vicios,

aymaras mayores de 35 años)

la falta de trabajo, por el dinero discuten las
parejas". (Entrevista a mujer aymara, autoridad

"No he tenido una vida feliz siempre he sido triste.

del Municipio de Ixiamas)

Me golpeaba de sano, jamás he abandonado a mis
hijos, él mucho se enojaba con nosotros, paraba

"Con mi marido nos vinimos a trabajar aquí, al

aburrido por eso me golpeaba". (Mujer de 38 años.

principio estábamos bien después empezó a

con 6 hijos. Autondad de comunidad Tacana).

cambiar a beber, a golpearme a tomar más. más
cada vez decía que va cambiar. pero ya es peor,

El mito de que es la falta de educación la que

así han pasado 10 años ya no puedo aguantar."

produce una actitud machista es, sin duda, una

(Entrevista a mujer aymara. migrante de 35 años,

justificación a las acciones de violencia que se

con dos hijos de San Buenaventura)

tienen contra las mujeres. Es así como se han
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Como no tengo pareja, lo que vi, es que muy
jóvenes se juntan no vieron la juventud deberían
verla, ahí quieren ver a otra, y la pareja no le
permite porque ya debería comportarse como
mayorcito, ya son de ambos de una mujer a

el ejercicio de la fuerza y que los hombres tengan
la facultad de controlar y castigar a las mujeres,
considerando que estarían bajo su tutela o poder.

edad caltficativa a los 25, 27 años. (Testimonio

En el caso de las mujeres, se identifica que
muchas de ellas no advierten que son agredidas,
salvo en los casos extremos en que la agresión

de hombre del grupo focal de mayores de 19a

produce lesiones físicas graves que las obligan a

35 años de San Buenaventura).

acudir a una consulta médica; caso contrario las

un varón deberían juntarse más después a una

mujeres maltratadas naturalizan y asumen como
Estos testimonios resaltan que el alcohol es uno
de los detonantes que puede desatar la violencia.

"normal" el tratamiento autoritario, despreciativo
y agresivo de parte del cónyuge.

Y esto se demuestra a través de los casos de
violencia contra la mujer registrados en la zona,
donde la gran mayoría se han dado bajo los
efectos del alcohol.
Otra de las causas señaladas que puede desatar

Un ciclo es una secuencia de hechos o
acontecimientos que se vuelven a repetir de forma
más o menos constante. El ciclo de la violencia en
la familia pasa por diferentes etapas que se van

la violencia contra la mujer son los celos y la

repitiendo y las personas pueden acostumbrarse
a vivir en esa situación. El ciclo de la violencia

infidelidad. Los hombres desarrollan un sentimiento

explica que el abuso conyugal ocurre dentro de un

en el que se consideran dueños de la mujer y por

patrón de etapas predecibles que se repiten una y

ello no aceptan que la mujer tenga vida propia

otra vez. La distancia entre ciclo y ciclo puede ser

y ejerce la violencia como una alternativa para
mantenerla, someterla y tenerla bajo su control.

diferente en cada caso, al igual que el tiempo de
duración de cada una de las etapas.

Se identifican que la violencia es un comportamiento

Según la Convención de Belém do Pará (1994),

que perjudica gravemente el bienestar de la mujer,

"la violencia contra las mujeres, se deriva de las

más aún cuando existen agresiones fisicas y

relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres". Mientras que la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

generalmente quien ejerce violencia es el cónyuge,
o conviviente.

Contra la Mujer (1979)10 asocia la violencia a las
"Más que todo son los hombres, insultan, golpean

relaciones de jerarquía social y discriminación.

es el hombre". (Entrevista a lideresa de San
Buenaventura).

La violencia está orientada al control del cuerpo,
la vida y la sexualidad de las mujeres; en este
sentido, es direccional, de los hombres contra las

"Sí, hay bastante violencia de golpizas, los

mujeres, el hombre actúa con el peso del poder

varones a las mujeres". (Entrevista a mujer de 38
años, concubina con 6 hijos — Autoridad de su

estructural y social sobre ella.

comunidad — Tacana)

11.4. Efectos de la violencia

"Que son maltratadas que sufren, que reciben
maltrato por el esposo". (Testimonio de mujer de

La violencia contra las mujeres es una violación a
sus derechos humanos fundamentales, al afectar

30 años, con 3 hijos, Tacana)

sus cuerpos, y quebrantar sus mentes y espíritus.

Se distingue que las autoridades tradicionales en los

Es un hecho que lentamente acaba con la vida de
las mujeres, y que aún no ha sido erradicado.

distintos pueblos indígenas en cierta forma admiten

. MI Fotos oí Inalcrínat or scorist‘tbmenl
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Es por esto, que algunas de ellas ven discurrir sus

Según las narrativas de las mujeres indígenas y

vidas con cuerpos enfermos, llegan a niveles de
depresión profunda, arrastrando la pesadumbre
de sus días, rodeándoles la idea del suicidio como

originarias afectadas por violencia de género, y
según prestatarios de servicios del sector educativo
se considera que los niños y niñas pueden verse

salida a su sufrimiento.

también afectados al ser testigos de situaciones de
agresión al interior de sus unidades domésticas.

"Vivimos peleando. Mi casa no está como debe ser,
la vida ya no es vida para mí... él se va a trabajar

Generalmente tienen secuelas como problemas
emocionales, enfermedades, angustia, miedo,

lejos y cuando llega me pega, me maltrata...ya no

son susceptibles al abuso durante la infancia y

tengo alegría..." (Entrevista a mujer que sufre de

tienen bajo rendimiento en el desempeño escolar.

violencia intrafamiliar)
"Mi niña está medio traumadita, grita, llora, en las
Como el testimonio expuesto, existen mujeres
indígenas de la Provincia Abel Iturralde quienes
sienten que se les ha ido la alegría de vivir por las

noches se fatiga dice no..., me lo ha hecho asustar
ese señor". (Entrevista a mujer aymara de Inquisivi)

condiciones en las que viven. Las consecuencias

"Se lo detecta (consecuencias) cuando uno las

de la violencia en la vida de las mujeres son
múltiples: el aislamiento, la autoestima baja,

convoca para unos cursos de alfabetización, ahí ellas
dicen tener miedo, dicen "me va a reñir o pegar" si

la depresión, los problemas emocionales, las
enfermedades, los dolores y las heridas, los daños

no tiene el permiso respectivo y no les dejan salir'.

fisicos permanentes y la muerte.

(Entrevista a profesora Unidad Educativa "Pie de
Montaña" en esse ejjas de San Buenaventura)

"Bueno los golpes, insultos, maltratos, es la
violencia. Le matan la autoestima de la persona. Te

"A fin de año los estudiantes muestran bajas
notas, por la violencia que vivieron con sus padres

hacen sentir un ser despreciable, incluso aprendes
a sentirte menos, poca cosa. La violencia es esa,
porque nos golpean". (Testimonio de una mujer de

en la casa". (Entrevista a profesor del Colegio de

34 años. Grupo focal San Antonio).

En general la violencia contra la mujer es un factor

"No soy feliz, me quiero morir, seguro que las otras
mujeres estarán igual que yo". (Testimonio de una
mujer de 14 años. Esse ejja)

Ixiamas, Rómulo Mamani).

esencial en el deterioro de su salud, ya que afecta
a nivel físico, psicológico y en la esfera de las
relaciones sociales. Asimismo anula su derecho
a un desarrollo humano integral. Esta situación
no es percibida como importante por parte de las

"La mujer se vuelve insegura, ya maltrata a los

autoridades tradicionales, ni tampoco de parte de

hijos, no se siente capaz de superarse, se siente

las autoridades gubernamentales de la provincia

menospreciada" (Entrevista a mujer de 42 años,
ex líder de OPROMA).

que se preocupan por ejecutar proyectos de
desarrollo, pero restan la importancia que tiene la
problemática de la violencia de género.
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12. Tipología de la violencia y Ruta Crítica
A continuación en este acápite se presenta la

A mi parecer, hablar de violencia es amplio, sin

tipología de la violencia de género encontrada a
se efectuaron entrevistas. Así mismo se presentan

embargo la más frecuente y conocida en esta
localidad son la intrafamiliar, la violencia física
es la peor, llegan mujeres con la boca hinchada,

partir de los casos a los que se dio seguimiento, y
casos ilustrativos de cada tipología, y la ruta

sin dientes, con el ojo verde, reciben maltrato

seguida por las mujeres cuando deciden romper

de parte de sus esposos o convivientes porque

el silencio y buscar apoyo, sea a nivel familiar, o
acudiendo a las autoridades tradicionales, o hacia

la mayoría aquí son convivientes. (Entrevista a
actuaria del Juzgado de Ixiamas)

alguna instancia de la justicia ordinaria.
"Es una agresión tanto fisica o verbal a una mujer

12.1. Tipos de violencia

que está dependiendo de una pareja, puede ser
también por parte de un familiar. (Entrevista a

Los funcionarios del sistema de justicia

Director del Hospital de San Buenaventura)

ordinaria mencionan que los tipos de violencia
que se presentan con mayor reiteración son:

Los casos reiterativos de violencia física, cuando
esta sube en escala e intensidad pueden llevar

la violencia física, psicológica y sexual en las
comunidades de los municipios de Ixiamas y San

al femicidio o inducir a las mujeres afectadas, al

Buenaventura en la provincia de Abel Iturralde. En

suicidio.

el proceso investigativo se han identificado formas
combinadas de violencia que han sido organizadas
en 8 tipos de violencia.

Yo tenía un amiga que se llamaba Mercedes,
su marido la maltrataba físicamente, era malo,
una vez me dijo que quería separase, no tardó

De los 36 casos a los que se les dio seguimiento

mucho, al medio día sábado ella fue a su

mediante entrevistas, las mujeres refieren haber

casa, en la mañana le había dado chicotazos.
Ella después se ha ahorcado porque ella no

experimentado los siguientes tipos combinados o
específicos de violencia de género:

aguantaba a su marido. Tenía dos hijos. Ella era
joven, 26 años. Él era mayor, debe tener como

1. Violencia física y psicológica: 21 personas
2. Violencia psicológica y emocional: 22

50 años, eso le pasó a ella. Los familiares han
hecho todo por defender a su hermano, nada

3. Violencia sexual: 10 personas

por ella, las cosas lo han dejado así. Viendo las
cosas, él tiene la culpa por el maltrato que le ha

4. Violencia habitual: 4 personas

hecho. (Testimonio. Grupo focal de 19 años a

5. Violencia patrimonial: 6 personas
6. Violencia política y discriminación: 1persona
7. Violencia de trata y tráfico:5 personas

45 años. San Buenaventura)

personas

8. Violencia feminicida: 3 personas

Los casos de violencia psicológica- emocional son
los de mayor gravedad precisamente porque no se
evidencian los maltratos en el cuerpo y por ello es

En lo que respecta a la violencia física, genera
lesiones contra la integridad corporal de la víctima,

difícil de detectar y demostrar.

cuyas sanciones se encuentran establecidas en

Con el segundo, hemos sido amantes, él me
conocía y yo a él; él me celaba, fui donde su

los Artículos 270 al 277 del Código Penal. Esta
es una de las formas de violencia más frecuentes.

papá y le dije que estoy esperando para su hijo
y sus familiares vinieron a pegarme. Él tiene 31
años, su mamá me gritó, me pegó, me dijo que
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soy ignorante, me amenazó con hacerme botar de
donde yo vivía. Su hermana es mala, cada vez que

dónde ir, no sé qué hacer." (Entrevista a mujer
aymara de 35 años, migrante, con dos hijos. San

me ve me insulta me dice perra, puta, me grita

Buenaventura)

-perra te voy a matar, te vas a cuidar, por eso a
veces tengo miedo, porque ellos son una familia,
en cambio yo soy sola quien me va a proteger

Otra forma de violencia recurrente es la violencia
patrimonial. Está relacionada con la taita de

aquí.... (Entrevista a mujer aymara de Inquisivi).

responsabilidad y deberes por parte de los
hombres hacia su familia. Estos hechos pueden

"Si uno vive triste no es igual que los demás, ya no

sancionarse como delitos, señalados en el Código

está bien, no rinde como todos y se puede enfermar.

Penal, por el Artículo 24 (Abandono de familia)
y el Artículo 249 (Incumplimiento de deberes
de asistencia), sin embargo, la percepción de la
violencia ligada sólo a lesiones físicas hace que

Si una mujer está triste por maltrato, afecta a su
familia y la comunidad". (Entrevista a Secretario
general de la comunidad O Tigre Alto Madidi)

muchas de las mujeres no denuncien este tipo de
Quienes recurren a la violencia psicológicaemocional buscan dañar la capacidad de una

violencia.

persona con el objeto de anulada, para que

Una de las expresiones más crueles de la violencia

no pueda asumir la defensa de sus derechos y

contra las mujeres es la sexual a través de ella
se manifiesta el poder del hombre sobre la mujer
quien utiliza su genitalidad para despojarla de

necesite del agresor para sentirse apreciada o
mínimamentevalorada. De no serdetectada puede
derivar en hechos de violencia fisica e inclusive

la condición de persona humana, degradarla y

derivar en femicidio, o empujar a las mujeres al

reducirla ala condición de objeto de placer sexual,

suicidio, delito tipificado en el Art.260 del Código
Penal, denominado "Homicidio suicidio".

violando su derecho al respeto, reconocimiento
y valoración como ser humano, negándole el
derecho que tiene a decidir sobre su propio cuerpo

"Yo pensaba hasta quitarme la vida. Yo preparé el

y sexualidad.

insecticida con el que fumigaba el arroz. Tenía yo
mi niña de 2 años, ella era tras de mí... iqué voy

"Me violaba cuando estaba sano también. Yo

a hacer!, sabrá el cómo criar a sus hijos decía...".

pensé que esa relación era normal". (Entrevista.

(Entrevista a mujer Tacana de 64 años, con 9 hijos)

Mujer aymara, migrante, de 34 años. San
Buenaventura)

La violencia habitual combina varios tipos y
se produce de forma continua. Se relaciona

Los testimonios recogidos alertaron sobre la

generalmente con la violencia psicológica al

violencia sexual en la provincia ya que estos

generar en la víctima una baja autoestima, de tal

casos no han sido denunciados, ni procesados.

forma que no pueda reclamar sus derechos por

En general rige la negociación con el agresor o

el temor a recibir agresiones físicas. Las víctimas
más frecuentes son además de las mujeres
(madres, cónyuges), sus hijas e hijos quienes

la impunidad por la huida del victimador. Sin
embargo, cuando la agresión es dirigida a una
niña, sí se han levantado denuncias.

vivencian constantemente situaciones de violencia
intrafamiliar.

Una de las expresiones más perversas del dominio
masculino es el asesinato de las mujeres, el
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"Mis hijos están traumados, cuando lo ven borracho

feminicidio, que revela las ideologías y las

dicen - mami el papá está borracho seguro te va
hacer algo, vámonos donde mi abuela- me dicen.

estructuras que mantienen el patriarcado y que
reproducen la opresión de las mujeres dando

Ahora ya no está aquí mi mamá, ellos ya no tienen

cuenta de su dimensión de poder. El patriarcado

W)ONU
MUJERES ti
no solo subordina a las mujeres y jerarquiza las

Desde la perspectiva local,

relaciones hombre - mujer, no solo disciplina y
aplica la fuerza sobre los cuerpos de las mujeres
sino que también elimina el cuerpo de las mujeres

"Cuando comete delitos ya no sería violencia, ya
cometió un asesinato, debe ir a la cárcel los años

empleando la fuerza sobre ellas como último

que tiene que cumplir". (Testimonio de hombre del

recurso.

grupo focal de 19 a 35 años. San Buenaventura)

Si bien el femicidio no está reconocido en nuestra

12.2. La Ruta Crítica seguida

legislación, dentro de este tipo se engloban los
hechos por los cuales las mujeres pierden la

De cada una de las tipologías identificadas se

vida en manos de sus agresores que pueden ser
cónyuge, concubino, progenitores y familiares.

En la presentación de los casos se abordan

han seleccionado los casos más representativos.
datos relevantes de la víctima, antecedentes y el

Estos aspectos se establecen en el Código Penal

contexto de la violencia, el hecho de la violencia,

vigente, y tiene presente adecuar las conductas a
los tipos penales que son: el asesinato, homicidio,

la ruta crítica seguridad, la o las respuestas
encontradas, el papel de la familia en el proceso y

aborto seguido de muerte, violación seguida de

la situación del caso al tiempo en que se efectuó
la investigación, en los municipios de Ixiamas y

muerte, lesión seguida de muerte. En estos casos
se establece que la denuncia deba hacerse por la
vía ordinaria penal, ya que la Ley 073 de de 29

San Buenaventura en Abel Iturralde.

de diciembre de 2010 (Deslinde Jurisdiccional)
establece en su Artículo 10° en su párrafo II cuáles

Al finalizar la presentación de los casos por tipos,
se realiza un análisis en el que se incorpora

son las materias en las que la jurisdicción indígena

información obtenida en los grupos focales y a

originaria campesina no puede intervenir, sin

partir de entrevistas realizadas con otros actores

embargo, esta misma Ley establece el deber de

en la zona de estudio.

cooperación mutua entre las jurisdicciones ordinaria
y originaria para el cumplimiento de sus fines,

12.2.1.Principales casos de
violencia física

conforme se establece en los Artículos 13 al 17.

Se detallan a continuación cinco casos seleccionados
sobre violencia tísica.
CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDÍGENAS

TIPO DE VIOLENCIA:

Violencia tica y psicológica

CÓDIGO:

VIO FIS PSI

CASO 1
Datos relevantes de la víctima

J: Mujer qJecnua de 24 años. racida en Cochabamba. Migró junto a su hermana en busca de tierra, vivia en la Corrul .4:ad Nueva
Esperanza.
Número de hijos: dos, uno de 4 años, otra de 1 año y 10 meses (el mayor es hijo de su primera pareja). Las edades señaladas
corresponden al momento en que se entrevistó a la mujer.
Escolaridad : Tercero básico, analfabeta funcional
Idioma: quechua hablante.
No recibe pensiones del padre del primer hijo porque "nunca concubinó". Con su actual pareja vive tres años. Trabaja en el chaco
junto e su conyugue.
Edad del agresor: 26 años.
Actualmente se encuentra en lxiamas.
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CASO 1.
Antecedentes y contexto

"Al principio vivía bien, después se metió con una anota, y me empezó a odiar, no trabajaba nada, con la producción de arroz
nomás estábamos, sino había verduras se enojaba para mi quería pegarme.
El 16 de agosto, hemos peleado, con esa chola se ha perdido. Ola se llama Justina. Lo he visto con mis ojos. Testigos también
• tenía, pero esta chola ya tiene marido, hijos todo. É me ha dicho en mi cara: ella va a ser mi mujer, vos eres perra. Me ha dicho:
con ella me voy a casar. Desde ahí odiaba a mis hijos. Mi hermanito estaba estudiando en Nueva Esperanza. vivía conmigo, sabe
todo como estábamos viviendo.
El 15 de agosto era mi cumpleaños, él ha salido el 16 y 17 sanito, no quiere trabajar, he cargado ropas de mi hijo, hemos ido a
Tumupasa, él estaba tomando alcohol, en el camino se terminó el alcohol, vamos a comprar alcohol, después solazo era. Ya no
quiero ir, vas a ir o no carajo, del cuello me ha agarrado así me ha botado. Te voy a matar carajo, por suerte apareció el minibús,
si no era eso por ahi me mata. el minibús ha parado, los dos hemos subido en minibús a Tumupasa. después me ha dicho: me
vas a disculpar estaba borracho, yo he cargado a mi hijo, he regresado a cocinar. Él siempre me amenaza, si quieres juntar con
otro carajo voy a andar hasta matarte, decía.
De él era el terreno a su nombre, no era de mí. De una vez salí, o quieres que te mate, ya es tiempo que no he matado a la
gente, cuidado te mate, de una vez vamos a separamos, no quiero ver tus ropas, con esas hojas paja te voy a quemar, así me
decía. por eso he salido donde mi hermana Modesta".
Hecho de violencia

"Ese dia de sano hemos peleado, ese día no había nada, ni verdura nada. He acarreado arroz ese día al monte. É ha ido a Tahua
a trabajar. al volver en lo oscuro apareció me agarró a puñetes, en el suelo me he quedado estaba pura sangre, de sano me ha
Pegado, después he escapado a las 2de la mañana. Un moto taxista me ha parado ahí, me fui hasta el cruce".
Ruta crítica seguida

"Directo a la defensora he ido. La defensora parece ave no estaba ahí, he esperado ya era 10 de la mañana. La defensora,
me ha mandado papeles para él, pero ni siquiera ha ido donde él, estaba caminando ensangrentada. Me ha dado el médico
certificado, papelito me ha dado, me ha dicho que leve a la defensora, he llevado. Vamos a traer a ese hombre me ha dicho, me
ha mandado papelito, pero tampoco viene, no hemos arreglado con la defensora de lxiamas. él dijo ya no voy a pegada, hemos
vuelto a Nueva Esperanza, ni una semana después de tres días, me ha hecho reventar el labia no era borracho. He vuelto a venir
a la defensora, pero el policía me ha atendido, ladefensora estaba en Tumupasa".
Respuesta encontrada

"E policía lo ha hecho agarrar, era un gordo, no sé que más tengo que hacer, mi trámite está en el juzgado, hemos pasado
tiempo pero no seguidito, Casi un mes hemos carnirado me dio termino de 60 días para separarme o volver."
Papel de la familia en el proceso

"Tres meses me he ido a Por de Mayo a lo de mi hermana Modesta. Me salí porque no hay trabajo, una semana me he ido a
Cochabamba, en Cochabamba tengo familiares, me he encontrado con mi papá, mi hermano no dice nada". Según su hermana
Modesta, la otra mujer es su hermana mayor, ella ya no quiere meterse en el problema.
Situación actual

"Él me molesta, yo ya no quiero juntarme con él, voy a separarme y sigue queriendo estar conmigo, por ahí me embarazo, a otro
lado ne voy a ir. quiero anegar mi problema, quiero ir a Cobija, a trabajar. aunque no tengo parientes en Cobija".

CASO 2
Datos relevantes de la víctima

MSS$ Caso 2 referido por Mujer San Suenaventbra, de 33 años
Antecedentes y contexto

suegra daba cuartos en alquiler. Recibió una pareja, la muchacha recibía violencia psicológica y fisica por parte de su esposo, él era
ayudante, le ayudaba a su mamá a cocinar. Ella también le ayudaba pero él SO:0 salía a divertirse, por eso Oree que eran loS problemas'
Hecho de violencia

'La muchacha decidió tomar veneno ella y darle a su bebé, pero se equivocó, le dio 2 cucharillas a la bebe y ella tomo una,
murió le bebé y ella minó.'
Ruta crítica seguida

"Todo el barrio fue a denunciar a la policía, al juzgado. Ella no tenia abogado solo él (su pareja). A la niña le llevaron a sacar un
liquido que estaba en el estomago para ver qué había sucedido: el proceso fue rápido."
Respuesta encontrada

'Se v o que dieron justics, :as autoridades investigaron a fondo, ella aceptó que le habia dado veneno a su bebé, él quedó libre
de toda culpa, a ella la llegaron a meterla a 'a cárcel."
Ruta crítica seguida

"Todo el barrio fue a denunciar a la policía, al juzgado. Ella no tenia abogado sol0 él (su pareja). A la niña le llevaron a sacar un
liquido que estaba en el estomago para ver qué había sucedido; el proceso fue rápido."
Respuesta encontrada

"Se vio que dieron justicia, las autoridades investigaron a fondo, ella aceptó que le había dado veneno a su bebé, él quedó libre
ce toda culpa, a ella la llegaron a meterla a la cárcel.'
Papel de la familia en el proceso

"Estaba sola, no tenía familia, no pidió ayuda y calló".

WONU
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CASO 2

Apoyo del entorno cercano
'Las organizaciones no apoyaron porque ella aceptó que le había dado veneno a su bebe."

Situación actual
'Fue injusto que él quedara con» *gine, quedan dudas de la justicia

CASO 3

Datos relevantes de la víctima
MT: Mujef tacana. de 30 años, 4 hijos: tres mujeres y un nombre, ura tiene 12 anos, la otra 7 y dos están en Rurrenalaque
viven con su mamá. Ella vive 6 años en Bella Altura
Tiene epilepsia, toma carbar.cepina dos por día, todos los tras. para evitar lOS ataques.
Escolaridad: Tercero básico se retiró por la epilepsia.
Edad del atesar: 74 años.
Se juntó cuando tenía 15 años.
Ambos trabajan en la casa, y en el chaco, ella cuida a los hijos, y hace los quehaceres de la casa. Actualmente está embarazada
de siete meses, producto de una violación.

Antecedentes y contexto
"Él no quería juntarse. yo ya estaba embarazada de la mayor y mi madre me dijo vaya a llamarle a ese hombre, quien es el padre
de su hijo y yO le llamé a mi marido y él me dijo seguro ya estarás embarazada para mi. pero no pueda venir.
Ahora. mi hijo que estoy esperando, no es de mi contubino, de otro hombre es. He ido a trabajar al campo a Reyes. El es un
hombre mayor de 43 años, solero, un día me hizo a la fuerza era un cuarto tenía dos escopetas y un salón, me dijo: mira estoy
armado sl no te dejas ahorita re mato, me hizo llorar. te dije corno me va hacer a la fuerza me metió al cuarto. no tenía por
donde salir. le ha puesto candado, le dije yo no quiero relación ahorita estoy con mi periodo, si no te celas ahorita vas a ver. me
mostró el tubo rne hizo asustar, era un catre con colchón échese -me dio- si no ahorita vas a saber.
No había gente, ni quien roe avuulie. É) me abusó. tampoco me pagó por lo que trabajé 700 Els. lavé su ropa, aseaba más de dos
meses se lo be trabajado. Mi mando sabe de la violación. él dice hazte e cori curandero, tú estás sufriendo, él se está tiendo, dice.
Yo fui a reclamarle al hombre (al violador) no me quiso pagar, y dijo que por ahí no estaba embarazada. El hombre sabe que estoy
embarazada, le he dicho a su madre también. su familia dijo tráele a ese hijo yo lo voy a criar, pero yo no quiero dejado."

Hecho de violencia
"ti no está alegre (su marido) quiere botorme si no regalo a mi hijo, yo no quiero, más bien que otra señora me colabore lo
meta a la escuela, mi marido no quiere: no es ml sangre, dice. No quiere que lo tenga, me bala, oqul está tu ropa me dice, me
maltrata, no estoy mintiendo, cuando voy donde mi mamá él dice váyase a otro lado. Hasta hace un tiempo me pegaba hasta
Con palo, de sano. Yo le decía cuál es tu rabia, poro más se enojaba, yo me escapaba donde el corretdon Con caneco una vez
me ha reventado la cabeza fue porque no le he servido arroz, no le he servido de ese motivo con el caneco me dio, aquí está la
cicatriz.
Quiero cue la defensora me ayude. que ella lo orle, o a la que le voy a regalar que me colabore con 50 pesos o 100, que me
ayude porque mi marido me dijo que no me va dar arroz, charque, para que me alimente porque no quiere que críe esa waaa. No
te voy a dar nada, me dijo, quien me podrá dar fideo otorgue algo para que me pueda cocinar. mi mando dijo: yo no te my a dar,

no te voy a ayudar.'
Ruta critica seguida
'Lo de m. concubino denuncié en Rurrenabaque a la Defensoría. rae han dicho: cuando quiere tu marido sonarte vas a venir aquí,
si te bora que vaya a la defensoría, pero no na ido, lo citaron pero nunca ha ido. Ahora me cela. me hace problema.
Lo del otro hombre yo fui a reclamarle al hombre porque no me quiso pagar. Fui a la policía de Reyes y le dije que no quiere
pagarme lo que he trabajado, pueden ayudarme por favor dije, les conté lo que me hizo a la fuerza también.'

Respuesta encontrada
"Me escapaba donde el corregidor, le decía mire su sobrino me maltrata pero de él, su tío es el corredor y me ha dicho: no eres

animal para que él te suena con palo, puedes abortan me ha dieho.
'La Defensoría lo ha citado, pero nunca ha Ido."
'La codicia no me diO solución, no me han ayudado el hombre no me ha pagado, no lo han hecho citar, no me han hecho caso."

Papel de la ternilla en el proceso
'Mis farni:iares están en Rurrenabaque, lea he dicho, mi mamá me ayuda con mis hijos, está. mi hermana se mete y no quiere
que mi mamá me ayude.
Antes, han intentado ellos que abone, hablaron con mi papá y yo dije que no, recibía maltrato 00 mi mamá era todos los días que
me pegaba, m0 rae. trabajaba yo cloro, mi embarazo era chficir.
—-

Situación actual

-Mi concubina dijo que regale mi hijo al hombre que me ha hecho a la fuerza, corno viciando: Tienes que regalarlo. nos vamos a
casar y no vas a poder ira otro lado. cambiaremos nuestro carácter. dip".
A tiempo de Analizar la irnestgadón se tiene conocimiento que el bebé fue regalado a una joven que regó del Departamento de
Santa Cruz.

11111.111111~11MIM
CASO 4
Datos relevantes de la víctima

MH: Mujer tacana. con 2 hijos, concubina.
Escolaridad: bto. Básico.
Edad de agresor: No se conoce.
Combina hace 6 alas.
Se dedica a la casa. Trabaja er agricultura
Antecedentes y contexto

'Cuando uno no vive cerca de la familia, te hacen problema. Viví [date, amargada, todo pasó cuando yo estaba embarazada de 5
meses. Ahora mi hijo lleno tres meses de nacido, me sentía mal, no podía caminar, ni hacer las cosas.'
Hecho de violencia

'Cuando estaba cargando mi bebé quiso matarme, él llegó borracho, me ofendió, no crei quo llegue hasta ese punto, me pegó,
me estropeó, quiso matarte, me quiso ahorcar",
Ruta critica seguida

"Los comunarios llamaron a las autoridades, las autoridades Ce la comunidad vinieron a ver, hicieron una reunión, me han
apoyado. Ei pensó por su hijo, me rogó que yo vuelva me pidió perdón, tengo testigos. me separé un tiempo. De justicia ordinaria
no sabemos nada, ni cómo defendemos, somos tímidos. las mujeres somos humildes, sobre las mujeres maltratadas no sé, no
puedo decir, cada una decide, yo de mi pene no he callado les he dicho a las autoridades de la comunidad, muchas preferimos
callar y aguantar.
Respuesta encontrada

"Doy grac as a los commaros que me apoyaron. Hay acta de denunoa, le dijeron que lo iban a [levar a las autoridades".
Papel de la familia en el proceso

No viver con ella.
Situación actual

".Ahora no confío muero er él. tengo ese temor, cambió un poco, yo quedé con esa eescorfiarza, si lo vueb,t a hacer no hay
más, ahora ya vivo más Wang', pta."

CASO 5
Datos relevantes de la víctima
Casi referido por servidora pública.
Antecedentes y contexto

"Es una I censada que trabaja en el hospital, su esposo es un profesa, él la estaba pegando, era por celos, no es la primera vez
Que la pega. sino son ya varias veces. Ella una sola vez acudió al hospital'.
Hecho de violencia

"Él le agredió físicamente. Ella estaba acostada en su cama cuando el esposo llegó ebrio pateó la puerta y la golpeó, después
agarró un cuchillo para matarla."
Ruta crítica seguida

'Ella no demandó por vergi.enza, son profesionales'
Papel del entorno

-ELa pidió mwlio. un jover saló ce su casa. la &olió luego yo sali también a auxiliar. le dije al profesor que no la maltrate que él
es educacor. Él me Cijo oye no me metiera. dije ro está bien ambos son profesoras, los niños gptabar rne do pena."

Situación actual
Después corno si nada se volvieron a arreglar más parece el ducho: pague me quiere me pega, efleces cometemos tontadas

-

por el hombre, por soledad, por compañía, los que sufren son los niños.'

En todos los casos, independientemente de las
diferencias culturas entre cada pueblo indígena, se

hombre, la condición de sumisión y la situación de
indefensión en la que se encuentra la mujer limitan

evidenció la sumisión de la mujer frente a la pareja sea

sus posibilidades de respuesta. Las agresiones

este su esposo, su concubino o su padre. La violencia

generalmente se realizan en el ámbito familiar.

denota la relación asimétrica en la que las mujeres
viven. Por los testimonios recogidos se observa que la
violencia contra la mujer empieza desde la infancia,
siendo esta la etapa más vulnerable.

Se puede apreciar que en los casos analizados, las
mujeres no encuentran respuesta adecuada por
parte de la justicia ordinaria. en cambio a través de
la justicia indígena existen mayores probabilidades de

Las

agresiones son frecuentemente ejercidas

haciendo uso del exceso ce autondad de parte del

frenar la violencia. En estos casos la participación del
entorno corno control social es muy importante.
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Los vecinos responden

12.2.2.Principales casos de violencia psicológico /emocional
Se abordan a continuación cuatro casos de violencia

psicológica con sus antecedentes, contexto. y ruta

crítica seguida.

CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDÍGENAS

Tapo DE VIOLENCIA:

Violencia psicológica y emocional

CODIGO:

VIO PSI

CASO 1
Datos relevantes de la vIctima

V: Mujer aymara. migjante, de 34 años, profesional. trabaja en San Buenaventura
Tiene un hijo de gmeses de edad de su segunca pareja.
Antecedentes y cenaste

*Anteriormente viví 8 años con un hombre, el primer año fue bonito. el segundo estuvo le intuid dad, la traición. Por mi parte los
8 años que un :nfierno yo tenía más miedo de que él me deje, me decían que siendo profesan." cómo me iba a dejar. Él andaba
borracho, con mujeres. me nurnitaba, dos veces me pegó, has-a el puro de humillarme en ml trabajo, frente a un grupo de
amigos que habíamos ~lado me pegó. intento humatarme. Quena botarme como un trapo. en medio de todos los invitados. En
esos tiempos yo no tenia a quien acudir. a quien dad-le esto está pasando en mi shda.
Cada año me bajoneada más, automáticamente me seria mal. impotente. Decía, ¿qué dirá la gente de mi?, hasta que un día
dije: No y terminé la relación. Estuvo molestándome pero ya no me dejé. No tuvimos hijos, no pensaba. me sentía ntry joven.
tenía en ese entonces 25 años y tenia aspiraciones.
Durante 8 años solamente he COncublnado porque si me hubiera casado hubiese sido un grave atoe, ahora lo cuento ya no tanto
con rabia si no con experiencia. El pasado se queda atrás. Empecé otra relación, de ello lo más lindo fue mi niño y mi embarazo",
mientras concluye la entrevStada comenzó a llorar.
Hecho de violencia

"s segundo. al saber que yo estaba embarazada, ocultó la relación que habíamos tenido y del nacimiento del niño. Él sabrá
porque lo hizo, me lo comentó. no lo reclamo nada, ro lo odio, le voy a ser agradecida por mi lindo bebé. Paró todo el vacío que
tenía dentro de mi. So aceparon todas las humillaciones, las mentiras, tantas infidelidades, los contagios".
Ruta crítica seguida

A la única persona que acudí fue a una amiga. Ella me dijo: dite a sus padres, termina fa relación, así lo hice".....
Respuesta encontrada

"Terrniró la relación".
Papel del entorno

'Este infierno, solamente conté a una amiga, a dos, que me consolaban, había el apoyo psicológico"
Situación actual

Actualmente, mi segunda pareja, recién se está acercando a su hijo, lo quiere, lo ve, diCe mi hijo es una alegría. (pie b <piren Su
padre es lo más importarte para m1 ".

Datos relevantes de la víctima

Vv7. Muie• arrara, cc 28 años y un hijo de 10 años. Pi

oca Autordad municipal.

Antecedentes y contexto
'El comienzo es bonito. Eternos de distintos departamentos, es mayor que yo. Enamoramos 5 años, tenía miedo casarme,

porque la primera en tener un hijo sin casarse fue mi hermana, mí papa se enfermó, después del embarazo de mi hermana. Mi
embarazo lo planifiqué, que más no tener un gran recuerdo de una persona a quien quisiste mucho, siempre que lo veo a mi hijo,
lo recuerdo".
Hecho de violencia

' "Nunca me acompañó en o: embarazo, yo tuve que soportar todo. He sido responsable con mi decisión y tuve que trabajar en
hospitales para mantenerme. Las primeras veces me golpeaba porque era muy celoso, porque yo tenia muchos amigos en Viacha
en la universidad. Cuando yo tenía un mes de embarazo se enteró y se molestó, pero yo queria tener ese bebé. Para que lo
reconozca yo he tenido que pagar todo, él siempre buscaba excusas, pero habia personas que me decían que el apellido era lo
más importante, era mi misión y lo logré.
La ruptura fue terribic, mis papás no sabían nada, hasta los 8 meses y medio más o menos de embarazada y sola. Él nunca se
preocupó y no quiso conocerlo nunca. sufrí mucho al tener a mi bebé".
Ruta crítica seguida

Tomó sola la decisión do tono y mantener a su hijo, no buscó ayuda.
Respuesta encontrada

Ruptura en 'a re ac on.
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CASO 2
Papel de la familia en el proceso

"MI papá no quería saber nada de mí, pero la que me apoyaba fue mi mamá, ellos viven aquí y por eso me quedé'.
Situación actual

"Ahora él se enteró que soy Autoridad, me llama, quiere regresar conmigo, me busca pero sé que tiene otra mujer y una niña".

Datos relevantes de la víctima

MMA: Mujer amish, migrante. de 53 años. Llamas
La familia vive 17 años en Bolivia y 11 años en lxiarnas
Familia Menonita, no son colonia.
Antecedentes y contexto

"Mi hija tiene 20 años, se rebeló contra nosotros porque cuando POS viajamos un hombre de lxiamas le habla estado
enamorando. Se casaron. El hombre había tenido mujer, 3 años vivia, y la botó para estar con ml hija,"
Hecho de violencia

"Lo que hizo el marido de mi hija es que vino a mirar duchar ami otra hija, cada vez mi hija que está casada con él, lo perdona.
Pero el año pasado fue grave, nosotros fuimos a otra comunidad, el hombre había entrado a mi casa. Entró al cuarto de ml otra
hija soltera. sacó semen y lo embarró en los calzones de ella, llegamos mi hija subió a su cuarto y casi se desmaya. Yo dije este
semen voy a llevar a análisis a La Paz, pero el hombre lloró como bebé. No denunciábamos antes porque mi religión no permite,
esta vez mi hija casada con él quería dejarlo, pero a loe dos días volvieron. Él ya no iba a ['damas, no faltaba a ningún culto, pasó
3 meses pensábamos que había cambiado, pero otra vez pasó lo mismo, hasta mis enaguas lo había escondido bajo mi colchón.
Mi hija casada entró en pena, por él vendió tierra y se fue. Me dio pena por mi hija, yo no estoy segura si es su marido porque
el hombre botó a su primera mujer. Yo creo que per eso ese matrimonio no fue bendecido por Dios. Ese hombre aprendió malas
cosas, es enfermo sexualmente, dice que fue abandonado a los 11 años, anduvo como vagabundo, él ya no cuece entrar aquí".
Ruta crítica seguida

'Yo denuncié en lxiamas, y firmó él toda mi denuncia."
Respuesta encontrada

"Se ha pedido que se aleje de mi hija."
Papel de la familia en el proceso

"Esta vez lo separarnos de mi hija. Fui a La Paz, me aconsejaron que denuncie y mi otra hija soltera dijo: que esta vez si no me
alejan de ese cuñado yo me voy a ESAS, y se fue'.
Situación actual

"Mi hija está mal, es una mujer que no puede defenderse, en mi cultura no hay eso, le engaña luego le dice te quiero eres mi sol,
cosas así, y lo perdona, tiene que ir a un psicólogo, pido a Dios que ese hombre se aleje de me hija. Ella tiene temor, la moral
está cayendo de mi hija, se siente sin valor, que no tiene nada, que no es nada. Él no tiene paciencia, le reta, le grita. Después le
dice te quiero mucho, le maneja psicológicamente.'
CASO 4
Datos relevantes de la víctima

MA: Mujer esmera de 30 años, 4 hijos. Dirigente sindical.
Antecedentes y contexto

"Hace mucho tiempo tuve una pareja, tuve Mitijoton mi primer marido. Nos separamos porque éramos changos (muy jóvenes)
yo tenia 18 años, él 19, se fue con otra mujer, por todo eso, cuando estabeembarazada a mi hijo lo ha negado.'
Hecho de violencia
A mi hijo me lo quitaron cuando él tenía cinco años. Sufrí mucho cuando me entere que él estaba en un orfanato, lo habían

abandonado ahí."
Ruta crítica seguida

hb corri hasta Tadja al orfanato donde él estaba, hice lo posible para que regrese a mi lado. No creían que yo era la madre,
gracias al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) que me han -apoyado para que mi hijo vuelva conmigo'.
Respuesta encontrada
'Yo pude rescatado cuando él ya tenía 12 arras, pude dar dende estaba el".
Papel de la familia en ef proceso

No se conoce.
Situación actual

"Mora no es fácil. Él está en la etapa de la adolescencia, de la rebeldía pero, poco a poco, le estoy haciendo hacer entender que
las cosas no son así como él se lo imagina, como mujer llevamos mucha carga, es mi trauma por entender porque el papá ha
actuado de esa manera, o la madrastra, yo no actuaría así. Ahora ya tengo otra pareja vivo tranquila."

Ruta Crítica Violencia Psicológica y emocional

Caso 1

Pide Consejos
a amiga

Termina la relación

Toma sola
decisiones

Termina la relación

Familia
Denuncia en la
Defensorí a

Se aleja al hombre de la casa

•
Caso 2

—{ Caso 3

Caso 4

Apoyo del
SEDEGES

—4 Rescata a su hijo laspues de 12 años

La violencia psicológica es la acción dirigida

de las víctimas, quienes también se convierten

a desvalorar, intimidar, controlar acciones,
comportamientos y decisiones de las mujeres. Tiene

en víctimas, y además no reciben atención ni
cuidados y no poseen protección ni económica

como consecuencia la disminución de la autoestima,
depresión, inestabilidad psicológica e incluso puede

ni emocional. Una determinante, para que una

llegar a culminar en el suicidio. Este tipo de violencia
no es una forma de conducta, sino un conjunto

que pese a todo, las mujeres no quieren ser
abandonadas por sus parejas.

relación violenta se mantenga por años, es

heterogéneo de comportamientos, en los que se
produce una forma de agresión psicológica.

Por otro lado, es muy fácil para los hombres
desligarse de las responsabilidades familiares, por

Asimismo, la violencia psicológica es un anuncio
de la violencia física, y por los testimonios de los
casos analizados se puede establecer que las
víctimas sufren de amenazas contra su integridad
física, que además atentan contra su dignidad

aceptan esta situación porque desconocen de la
norma que establece que los convivientes tienen
el deber de atender mediante esfuerzo común

los golpes físicos y amedrentamiento psicológico

el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la
educación y formación integral de las hijas e hijos.

arremetidos contra la mujer son utilizados por
la pareja como maniobras de control y castigo
por propias inseguridades, estos miedos e

Para la mujer la responsabilidad materna es
mareante. Existe la idea de la mujer que se

inseguridades se transmiten a la pareja vi cti mizada.

embaraza es quien tiene responsabilidad. Por ello,

En todos los testimonios se presenta la violencia

las madres solteras sólo buscan a los hombres
para lograr que le den su apellido a la hija y/o el

como personas y que perdura en el tiempo. Así,
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el pensamiento de que al no estar casado no tienen
obligaciones con las hijas y/o los hijos. Las mujeres

psicológica, principalmente a raíz del abandono

hijo. Asimismo con la esperanza de que esto se

por parte de los agresores a las hijas y/o los hijos

traduzca en una presión más activa en el futuro

@)0NU
MUJERES LA
y que el padre ejerza de alguna forma su rol,
pero esto no da garantías de ningún tipo y son
las madres las que empiezan y acaban ejerciendo

ya que se ven solas, inferiores, discriminadas y
amenazadas no solo por su agresor sino por su
entorno más próximo, llegando inclusive a rupturas

también el papel de padre. El reconocimiento del

familiares.

apellido paterno termina siendo solo un tema de
reconocimiento social.

En las comunidades interculturales existe una
concepción de autoridad en la decisión familiar,

En los testimonios se hace presente el acoso

así la mujer en el marco del "respeto" comunica

psicológico, como una forma de conseguir el

y espera la decisión de la familia, si la familia

derrumbamiento y la destrucción moral de la

no está de acuerdo, podrá ser "mal vista" por la

víctima. La desvalorización de la mujer (en su

comunidad, esto provocará que la mujer madre

entorno) es "normal" y natural, para las mujeres
aceptar vivir con miedo, vivir "infiernos", engaños
y violencia, siempre y cuando la pareja no la

soltera tome la decisión de irse de la comunidad o
quedarse soportando el desprecio y el dolor.

abandone, porque cultural y socialmente una

Por la investigación realizada, se estableció la no

mujer abandonada o sola no está bien vista.

existencia de apoyo para este tipo de violencia,
las instituciones públicas como la Defensoría

Se las acosa psicológicamente con críticas,

y policía, no cuentan con servicio de terapia

amenazas, injurias, calumnias y acciones que

psicológica con enfoque de género para las

ponen en entredicho las acciones de las mujeres.
Por esta razón, las víctimas de violencia psicológica

víctimas. Lo que hacen es establecer acuerdos de
asistencia familiar para él o la hija engendrada,

socavan su seguridad, su autoafirrnación, su

que en la mayoría de los casos tampoco cumplen.

autoestima, empiezan a vivir una vida de malestar,
preocupación, angustia, inseguridad, duda y
culpabilidad. Muchas de ellas sufren en silencio,

Los pocos servicios existentes en la zona no están
capacitados para resolver los casos de violencia
psicológica, ya que se puede evidenciar que estas

por ello en muchos de los casos la familia no

autoridades asumen las denuncias o acusaciones

conoce de esta violencia que las mujeres sufren

como caprichos de las víctimas, y no reparan en el

en su hogar.

daño causado a la integridad de las víctimas.

En los casos presentados, se puede observar que
la familia llega a creer que todo son exageraciones

En el oriente hay una cultura machista
por parte de los hombres, que no asume

de la víctima y que ellas tienen la culpa de lo

responsabilidades de la manutención de los

que sucede, por lo tanto no ven necesaria la

hijos, eso es normal, se podría decir que es tierra

intervención familiar puesto que "al ser problemas

de nadie, porque no hay normas, los gobiernos
municipales se ocupan de temas puntuales, acá
solo hay defensoría que se ocupa de la niñez,

que ella tiene, ella lo debe solucionar, porque
se lo ha ganado". Este tipo de aseveraciones

no hay nadie quien se ocupe de la mujer esta

reflejan dos aspectos: uno que la familia no
conoce realmente los alcances y consecuencias

desprotegida. Las organizaciones sociales, las

que tienen los hechos de violencia psicológica;

juntas vecinales, OTBs, que también deberían

por otra parte, ya que no se refleja en violencia
física, perciben que no es grave, por lo que no ven
necesario brindar apoyo a la víctima.

ser un referente. (Entrevista a Director Unidad

La familia en el caso de un embarazo, pretende

fiscalías) aún no han definido su rol ni han

decidir sobre el cuerpo de las hijas e interrumpir

problematizado sus acciones y sus actitudes frente

el embarazo, lo cual deprime más a las víctimas,

a la violencia psicológica y emocional, en muchos

Escolar, de 46 años).
Los sistemas estatales (defensorías, policías,
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12.2.3.Principales casos de

casos, principalmente la policía, reproduce el
patrón patriarcal y autoritario.

violencia sexual

Las autoridades siguen considerando que la

Se detallan a continuación tres casos de violencia

violencia es física o sexual y no dimensionan la
problemática de la violencia psicológica que puede

sexual. Se describe el contexto de los casos, los
hechos, la ruta crítica de seguida y la respuesta

derivar en asesinatos, suicidios o detrimento de

encontrada. Al final del acápite se presenta un
flujograma de cada caso y el respectivo análisis de

las víctimas. Se deberían establecer medidas de
protección oportuna y eficaz para las mujeres en

este tipo de violencia.

riesgo, y al mismo tiempo disminuir los efectos
que la violencia puede ocasionar.
CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INOIGENAS
TIPO DE VIOLENCIA:

Violencia sexual

CODIGO:

VIO SEX

CASO 1
Datos relevantes de la víctima
RB: Mujer araona. de 30 años. con 6 hijos. Concubina.

Antecedentes y contexto
"Me junté a los 14 años, porque trabajaba de empleada en Guayará. De ahí corno amigos me dijo vamos a tomar un vaso de
refresco, te llevo dónde estás trabajando pero ya no v+31)4 más. Directo me llevó a su cuarto, me dijo: No vamos e hacer nada,
entra como amigos nomás, y yo entré. De una vez se aprovecho de mi, y ya no sabía cómo escapar porque tenía el cuarto
pegado (cerrado), desde ahí vivo con él."

Hecho de violencia
•Él me pega, pega a mi hijo, desde que yo me junté siempre me ha pegado. Hace lo que le da la gana, me da patadas, puñetes,
varias veces me sonó con palo en la cabeza, por eso estoy así mal de la cabeza. Él me dice que soy una perra, puta, me obliga
(violación), aunque no quiera. Mis calzones me rompía, me lastima, quiere tenerme como esas locas quiere así utilizarme, de
borracho me ha hecho asi, me obliga con patadas, puñetes. no deja que yo me cuide.'

Ruta crítica seguida
El sufrimiento de mis hijos y la falta de dinero me obligó a pedir ayuda.
He sido escuchada, por la defensora de aqui, de San Buenaventura.
la intervención de la comunidad fue importante, llamaron a la policia.
Aquí la justicia indígena no hay.

Respuesta encontrada
"TodaWa no firmó nada, no se presentó a ningún lugar, se pierde en el monte, hasta el momento me siento desamparada y con
mucho miedo sin solución, por su alcoholismo".

Papel de la familia en el proceso
'Toda mi familia sabe, mi madre me apoya, yo sé que mis parientes sufren por mí'.

Situación actual
'Me siento desgraciada porque él no tiene miedo a nadie, ni nada. Tengo miedo, me dice cosas, él me calla. Cuando llega
del monte, después de escaparse un tiempo, es seguido que torna alcohol, nos lastima, a mí y a mis hijos los corretea. Tanto
maltrato que me ha dado puñetes, patadas en la barriga, la cadera, de eso ya son dos meses que estoy con mi menstruación".

CASO 2

Datos relevantes de la víctima
Mujer aymara, proveniente de inquisM, de 36 años y con 7 hijos.
Tiene una hija de 9 años, con intento de abuso sexual por el vecino de 22 años.
Vive en San Buenaventura.

Antecedentes y contexto
'Yo estaba en el Porvenir, mis hijitas estudian acá en San Buena, las dejo con mi hija mayor de 17 años. Fue hace una semana
que me fui a trabajar, el sábado a las 4 supe el problema, llegó mi sobrina con el cuento de que una desgracia pasó en San
Buena, fui donde mi hermana donde me contaron. Empecé a gritar, supe que el vecino quiso abusar a mi hija. El era gran amigo,
bueno con nosotros, nos apoyábamos prestándonos cosas.'

WONU
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Hecho de violencia
"Le pregunté a mi hija qué pasó, ella gritó, lloró, do: mem; no me pegues. Me dijo que le besó el cuello luego le botó a la cama.
Eso pasó y no me hizo más nada, dijo". Hablé con el agresor de mi hija. me dijo que solamente estaban jugando, porque eres tan
traviesa le dije a la niña y le toqué en el cuello, es an rasguño dijo él. pero no es así, es un chupón lo que tiene en el cuello".

Ruta crítica seguida
"Dice que la llevaron al hospital y que la revisión indica que no pasó nada, yo me quedé más tranquila. El domingo en la noche
quería arreglar con garantí para que ese señor no se acerque más a mis hijas. El policía dijo arreglen mañana, mi ex marido
llegó dijo: yo voy a solucionar esto usted no se mem. No quise meterme, pero ese señor tiene que pagar.

Respuesta encontrada
"Lo agarraron en la policía, lo detuvieron 8 horas y lo soltaron en la nochecita, cuando la niña estaba en el hospital, como no
hubo nada por eso soltaron al ,oven, eso dijo mi hia mayor."

Papel de le familia en el proceso
La hija del? años estuvo con ella en el hospital y en la policía. Su padre dijo que él arreglaría el problema.
Situación actual
"Ahora él está libre trabajando. Yo creo que con la señora defensora va haber justicia. Ella está apoyando a los niños. los policías
no son así, mañana ya me voy a El Porvenir, mis 5 hijos se quedan, yo me voy con las dos pequeñas.'
CASO 3

Datos relevantes de la víctima
Mujer leca de 48 años, casada. Su hija de 16 años fue víctima de violación por parte cle su padre.

Antecedentes y contexto
"Domingo 6 de noviembre, tuve una discusión con su padre, fui a sembrar plátano. Después en la tarde mi hija me estaba
esperando para ir al intemet, dijo que tenía que hacer una tarea en Rurrenabaque, me Odié dinero, solamente le di Bs 15. Me
dijo que la hora de intemet es de 8s 8 y que necesitaba para dos horas. Tres de sus compañeras la estaban esperando para
hacer el trabajo juntas. Ella se fue como a las seis y cuarto para hacer su tarea. Después cuando estaba preparando la cena ya
era las 09:15, mi marido entró y me hizo un lío porque según él mi hija se había ido a la discoteca que no estaba haciendo su
tarea. Yo llamé por celular ami hija para preguntada dónde estaba. Después aparecieron 09:45 en la casa yo ya había discutido
con mi marido. a me botó del cuarto donde alquilarnos, nosotros vivimos al ledo de la oficina distrital. Yo me fui a dormir al lado
de la oficina distrital. Llegó mi hija y después de ducharse se fue a dormir con su hermanita en la cama grande que tenemos. Él
se había acomodado en la cama de mi hija para hacer sus tareas del colegio porque él es profesor.
Yo le dije que no ponga el foco fuerte, porque son dos focos que se utilizan en el cuarto, a la entrada es más bajita la iluminación,
ahí discutirnos y me botó. Por eso agarré el colchón y rne fui a dormir al lado de la oficina. a eso de las 12:00 de la noche sentí
que mi marido me estaba espiando. Yo estaba cansada y me volví a dormir, me desperté otra vez porque había mido pensé que
era el gato en el techo.
Ya en el proceso también ha salido como antecedente que: este mi marido violó a mi mamá, solamente a mi suegro me quejé,
mi suegro le retó y ahí nomás quedó. También violó ami hija mayor, años antes eso pasó cuando llegué del chaco mi hija me
dijo: mara; porque te has tardado mi papa me ha abusado, él escuchó, entró le dio un sopapo, con el golpe le mandó a un rincón
a mi hija, dijo que ella estaba mintiendo. Ahí quedó, no hice nada por el miedo, él corno profesor siempre ha trabajado con niñas
mayores, desde octavo hasta cuarto medio ahora pienso que cuántas niñas habrán sido sus víctimas".

Hecho de violencia
"Me di cuenta que el ruido era del cuarto, corrry vi que mi marido que estaba completamente desnudo estaba aucificando a mi hija en
la cama, la estaba abusando sexualmente y muy salvajemente, esa noche le peleé, se batía alistado una escoba y un rastrillo que tenla
en el cuarto, todo eso sacó afuera. bajó la palanca, pero yo vi por la luz que venta de la calle y la del vecino, estaba desnuco mi hija
estaba con su pantalón a media pierna, con una almohada grande le tapaba la cara y con las dos manos le agarraba las manos. Yo le
peleé, e quiso pegarme, agarré a mi otra pequeña que por los gritos se despertó y como el caso ya estaba consumado le dejé a mi hija y
le dije a mi marido que se fuera de la casa, pero ro me hizo caso. Yo agarré a mi pequeña y salí del cuarto.
Yo estaba dando la vuelta a la esquina, cuando escuché qUe sonaba la puerta, pensé que él me estaba persiguiendo, corrí, entré
a la casa del vecino pero la que salía era mi hija. Ella echó carrera con dirección al hospital, a la casa de su compañera, ahí fue a
esconderse. Después mi marido corrió a la policía pensó que yo fui ahí, luego al puerto, de ahí regresó: se apagó la luz, para eso
era las 03:00 de la mañana y me empezó a buscar con linterna, como no me encontró se quedó en el cuarto.
Mi hijita de 16 años me contó que cuando tenia 8 años su padre la tocaba se movía encima de ella, pero cuando ya tuvo 10
años él ya le penetró, me dijo que no tiene confianza en nadie, dice que le hacía dormir siempre desnuda, era muy pequeñita.
Ahora recién se ha estirado pero es gordita, siempre lo ha hecho cuando ella estaba durmiendo y dice que le dejaba Bs 20
siempre dice que le dejaba dinero, no quedó embarazada porque él nunca había botado el semen dentro de la chica. Mi hija
presenta cicatrices, le falta un pedazo del labio vaginal como llaman, ha sido bastante lastimada. Él es muy salvaje en el aspecto
sexual, él no es normal, hasta conmigo ha sido salvaje, nunca fui al doctor".
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CASO 3
Ruta crítica seguida

'Al día siguiente a las 06:40 yo con ml llave abrí la puerta de la casa pero estaba trancado por dentro. Después. agarré a mi hijita
menor, la llevé a la escuela. llegué antes que él para dejarla en la escuela
Regresé donde mi otra hija que se había ocultado en la casa de su amiga. Ahi hablé con la señora mamá de su amiga, a ella le
había contado todo, esa señora me reclamó de lo que pasó y me dijo que vaya a denunciar por eso agarré a mi hija y fuimos a la
casa, ahí le mandé a ducharse para eso ya era las 08:00de la mañana.
Fui a la Defensoría y lo denuncié. Más tarde también denuncié a la policía, después le mandaron al médico a ella, eso pasó el
7 de noviembre, después de 12 días él ha sido aprehendido. No había juez ni fiscal en Caranavi ni en San Buena. En Caranavi
hizo su declaración• ella dijo que no era la primera vez que había pasado esto. Esperarnos que de Apolo lleguen sus anteriores
antecedentes, los mandaron por fax, después de días recién hubo Juez y fiscal y fue aprehendido y trasladado a Caranavi, yo
estaba viajando a Caranavi, recto nos fuimos ala Defensoría. Entró al médico forense a las 11:00 y salimos a la 1:00, nos
fuimos a la fiscalía, ese día no hubo audiencia.
El sábado a las 11:00 se llevó la audiencia. Yo estaba solita no estaba la defensora conmigo ni el abogado que me habían
dado, pero si la Casa de Justicia se había abierto para la audiencia, faltaba 10 minutos, y me preguntaron que dónde estaba mi
defensor llamé al abogado que había conseguido pero estaba en Salcochl y la Defensora en Santa Rosita, no estaba en Caranavi.
Mi cuñado se presentó con dos abogados, yo tenía miedo, me amenazaron diciendo que me iban a hacer desaparecer, que me bona
charquear. yo tenía mucho miedo, estaba orando para que el juez me haga justicia. Me preguntaren qué quería, yo le dije al juez que me
hagan justicia, después no me dejaron hablar, el juez leyó las hojas y por la gravedad él tenia que ser trasladado a la cárcel de San Pedro
de la ciudad de La Paz inmediatamente. Después terminó la audiencia, el polic'a me dijo que tería que pagar para el traslato y yo no
tenia dinero. Me fui a buscar trabajo para lavar, carpir en Caranavi así conseguí los Bs 240 que me habían pedido. El lunes en la mañana
pagué al sargento, para que le traslade al hombre a La Paz, yo me fui a Rurrenabaque, con mis hijas.
Días después llamé a Caranavi, el Sargento me dijo que no le habían pasado la carpeta de traslado, pasó martes, pasó miércoles,
en ese tiempo recibía llamadas amenazantes de mis cuñadas. El viernes hubo una marcha a favor de las mujeres maltratadas en
San Buena, ese día llegó un mensaje diciendo que en un par de horas él iba a salir libre, estaba pagando Bs 20 000 de fianza.
Yo tenia mucho miedo de que me haga desastre en la casa. Corrí de un lado a otro pidiendo ayuda, encontré de casualidad a un
diputado que estaba en el Hotel donde yo estaba exigiendo que me mandaran fax de Apolo, le hablé a él y me ayudó. Él ordenó
al policía, dijo que el detenido era peligroso y debía ser trasladado inmediatamente a La Paz".
Respuesta encontrada

Hasta el momento que se culminó este estucio de caso, el acusado se encuentra en detención preventiva, con mecidas
cautelares impuestas.
Papel de la familia en el proceso

"Mi hija mayor vive en La Paz. en El Alto ahora tiene un esposo. Yo le busqué en este tiempo, le conté de que su padre violó a su
hermana menor, y me dijo: Lie acuerdas aquella vez que me pegó mi padre cuando tenía 14 años?, yo también fui víctima de mi
padre, y quiero hacer la declaración en contra de mi oadre, que bien que lo has procesado, me dijo. Optamos las dos. Yo sufro
.me dijo• también dijo que su primer marido le abandonó porque le contó lo que le hizo su padre: Me dejó con mis hijos no soy
feliz, me dijo. Ya no es tu marido nunca digas que ha sido tu esposo. Ella recuerda que, cuando yo había ido a hacer chancaca
por cuatro días, su padre se habla ido a emborrachar en Apolo, en ese tiempo solo habla dos horas de energía eléctrica y por eso
usábamos vela, ese día ella estaba durmiendo. Entró. me utilizó sexualmente, dijo, al día siguiente ella recuerda que le reclamó
a su padre y él respondió que se había equivocado y ahí nomás quedó. Mi hija avisó a su tía y ella le dijo que era mañuda y la
odiaron desde esa vez. Mi hija ahora ya tiene 25 años, 4 hijos y segundo marido".
"Mis cuñadas en todo este tiempo no dejaron de amenazarme, dicen que yo le estoy Calumniando, yo no tenía porque calumniar,
yo vi !o que pasó y estoy esperando justicia."
Situación actual

"Ahora tengo que llevar a mi hija al psicólogo a La Paz, donde ha dado orden al fiscal, también al laboratorio a hacer ese examen
que necesita mi hija. Examen del borde seminal de la vagina, recién le van a hacer en la Paz. Viajaré el sábado por la noche y
domingo todo el día, si no hay percance en el camino hablaré con la abogada el lunes.
Mora tengo miedo que él regrese, que no hayan dictado la sentencia como se debe, una de ms cuñadas esta por Pagar la
fianza. Espero hablar con el fiscal para que sea castigado como merece".
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Ruta Crítica Violencia Sexual
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La violencia sexual es toda acción que pone en
riesgo o vulnera la autonomía y autodeterminación

son aprehendidos o sancionados delinquen
constantemente.

sexual, lesionando la libertad de decidir y el
desarrollo psico-sexual de las mujeres. Es el

Otra de las formas más comunes de violencia

atropello a los derechos sexuales, entendidos
como toda acción u omisión que impida o restrinja

sexual es la perpetrada por la pareja, lo que
hace ver que las mujeres se encuentran más

a las mujeres el ejercido de sus derechos a
disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva

vulnerables por convivir con su agresor y sufrir

y plena.
En realidad he sufrido violación con mi mando.
A golpes yo me he casado, y a golpes me ha

su voluntad. En los casos de violencia sexual
dentro del matrimonio, las esposas empiezan a
considerar esta situación normal, pues piensan
que es parte del "cumplimiento de sus funciones

tenido, estaba encerrada en mi casa un mes.

como esposa".

y me obligó a casarme con él. Por eso no he
podido vivir una vida feliz, 11 años he vivido

Las mujeres que son víctimas de violencia sexual

con mi marido, pero después he recapacitado
y me he defendido sola. Me he separado de
él. (Entrevista a Secretaria de Conflictos de las
comunidades interculturaies de Bolivia).
Este tipo de violencia es denigrante y deja secuelas
en la autoestima y seguridad de las víctimas. En
la mayoría de los testimonios recogidos se puede

repetidamente los actos sexuales en contra de

dentro de su hogar, suelen no denunciar esta
situación ni a las autoridades ni a su familia por
vergúenza y les invaden sentimientos de fracaso,
verberua o de culpa. La víctima cree que con
ocultarlo se evita ser señalada corno culpable.
Esto resulta en un aislamiento social de la mujer
agredida para evitar críticas que la perjudiquen

advertir que son los propios padres que violan a

más. El silencio se convierte en el peor enemigo
para la víctima y en el mejor aliado para los

sus hijas cometiendo incesto. Asimismo violan a

agresores, abriendo las puertas a que este tipo de

sus parejas.

abusos se repita.

"Nosotras llegamos tarde del trabajo y en la noche

Es preocupante que, en los casos conocidos aún no
existe sentencia condenatoria para los agresores

los hombres no nos entienden y nos abusan. Por
ejemplo yo soy madre de 12 hijos, pero viven 8,
cuatro fueron planificados y los demás fueron por

yib las denuncias, las cuales no prosiguieron y
quedaron archivadas.

violación". (Entrevista a mujer aymara. migrante
12.2.4.Principales casos de
violencia habitual

de 43 años y productora).
También se puede establecer que estos hechos
de violencia están en su mayoría precedidos del

Se presentan a continuación tres casos de

uso de la fuerza física, lo que genera no solo

violencia habitual, sus antecedentes, contexto,

un sometimiento del cuerpo sino de la voluntad

ruta crítica y respuesta encontrada.

de las sktimas, y quienes los cometen, si no
CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDIGENAS

TIPO DE VIOLENCIA:
CODIGO:

HABITUAL
VIO HAS

WONU
MUJERES Ll
CASO 1
Datos relevantes de la víctima

Niña de 9 años. Tacana, sufre violencia habitual, es hija de mujer N: tacana, que tiene 30 años y 3 hijos. @la fue concubina por
10 años. Sufre violencia física y psicológica
Antecedentes y contexto

La madre vivió violencia física y psicológica durante muchos años: "Él me puñeteaba en la cara, me hizo cicatriz (labio reventado),
fui al hospital de Rurre. El cuerpo me hizo moreteado, mis ojos hinchados. Me dice que yo no sirvo para nada, cochina. Empieza
a hablar que me puede sacar de la casa que yo no tengo nada, si me voy me llevo solo mi calzón. Me insulta, no respeta ni a
mi mamá. Llámela, dice, de un carajazo le voy e mandar. e dice que no tiene miedo a nada. Él dijo: anda no tengo miedo. Una
vez me partió tos labios, mis hijos ven, lloran. Tengo miedo, yo solita me aguantaba, me he callado, como si viviera tranquila".
Testimonio de la madre.
"Cuando mi mamá o mi papá están renegando nos pegan con palo. Mi papá le pega ami mamá cuando esta borracho, cuando
está sano nos riñe". (Hija de N)
Hecho de violencia

"Mi papá le rñe. le dice ándate- durante la entrevista la niña lloraba- le dice: muere chamals, ándate no te quiero ver. Cada vez le
bota. cuando le hacernos renegar nos huasquea, (les pega). Quisiera que cambie, que no sea as!, que sea buenito". (Hija de N)
Ruta crítica seguida

"Dos veces he denunciado. No se ha presentado. Fui a la Defensoría, buscando ayuda y apoyo. Se le dio una oportunidad de
buen comportamiento, firmó un acta todo eso tardó tres semanas. El corregidor sabia de ml caso, pero no hizo nada` (Testimonio
de ta madre).

Respuesta encontrada
"Ahora me hc venido (a báamas), solo mi ropa me he traído, no he traído nada, yo quiero que mis hijos estén ami lado, ellos
paran so i.0b, no cuelen volver allá.'
Papel de fa familia en el proceso

NO se conoce.
Situación actual

La mujer y sus tres hijos ahora se encuentran alojados a lo de una pariente en Ixiamas.

CASO 2
Datos relevantes de la víctima
Grupo Focal de Mujeres Mayores de 15 a 19 años en San Buenaventura.
Antecedentes y contexto

"Mi papá le pegaba ami mamá. Siempre habia peleas. Le tiraba la comida. Dejé de estudiar, ya no aguanté los gritos golpes de
mi casa. Hemos sufrido Fortísimo. Estudié hasta primero medio Me escapé de mi casa".
Hecho de violencia

"Me junté a mis 15 años (con su enamorado). Ya no aguantaba, quería tranquilidad, pensé que afuera de mi casa iba ser maje'',
pero veo que no. Tengo 2 hijos. Trabajo. Mi marido no trabaja le gusta tomar, me grita: si Quieres dinero estate conmigo. Me
i obliga a tener relación (sexual) me maltrata, me Insulta".
Ruta crítica seguida

Nunca presentó denuncia.

CASO 3
Datos relevantes de la víctima
Grupo focal de Mujeres de 15 a /9 años de San Buenaventura.
Antecedentes y contexto

"El caso de mis vecinos que ya se fueron no sé donde'.
Hecho de violencia

"Escuchábamos en las noches golpes, gritos. El niño tenia 5 años, estaba traumado de tanto ver que su papa le pegaba a su
mamá. Creo que le daba con cinturón. Era muy fuerte duraba dos horas o tres bruscamente. Le llamaba al niño y él corría a
abrazar a su mamá. Hay muchos casos que se ven en la familia".
Ruta critica seguida

'Una mujer le dio concejos'.
Respuesta encontrada

"Creo que se separaron."

18 En b =lima ere ejja al que hablaba etpaPOI b lardaban 'el harrlre mear y mando Can a navetas con pasaos de tez banca les Emboban 'ente', vera a ellos so los
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• ..."SAPAM?
Ruta Crítica Violencia Habitual

• 111
Mujer
Violentada

Denuncia en la
Defensixia

Propuesta para
realizar Acta

Ella no se presenta
de nuevo

La violencia que se vive en la familia, genera

tenían trauman e indicios de violencia psicológica

un clima de incertidumbre. hostigamiento.

y para vivir en mejores condiciones se fueron a

humillación. miedo. traumas y temor constante.

vivir con la abuela.

Quienes sufren son las hijas y/o lo hijos,
rormalmente, no saben cómo actuar porque en

El problema central de este tipo de violencia es que

la mayoría de los casos son niños o niñas. Por

se transforma en una conducta natural y aprendida

ello resultan víctimas de la violencia intrafamiliar.

en las niñas y/o los niños, y como consecuencia

Viven temerosos porque saben que en cualquier

de esto se encontró un alto índice de fuga del

momento empezarán los gritos y los golpes.

hogar, de fracaso escolar. adicción a las drogas
y el alcohol, además genera en los individuos

En la pob.ación Tacana, en la mayoría de los casos

sentimientos de hostilidad y desconfianza, todo

estudiados se observó que persistía este tipo de

ello eleva el riesgo a que ellas y ellos en el futuro

violencia. Muchos de los testimonios de las niñas

se transformen nuevamente en víctimas.

y/o niños escucharon decir al padre que mataría
Generalmente no se reconoce a la violencia

a su madre.

habitual, por el contrario, se la tolera y neutraliza
Por otra parte, la violencia habitual en la población

por vergüenza, miedo y temor a las consecuencias

urbana se encontró un agravante. Muchas hijas,

que pueda tener para una mujer presentar una

al tratar de salir de esta situación, huyen de sus

denuncia. pues no saben cómo pueden pedir

hogares y comienzan a vivir prematuramente una

justicia, ni que hacer para evitar su propio

vida en pareja y en muchos casos se repiten las

sufrimiento y de sus hijas e hijos que sufren

conductas agresivas y machistas en sus hogares,

cotidianamente la violencia en sus hogares.

viviendo una repetición del ciclo de violencia.
12.2.5.Principales casos de
violencia patrimonial

En el presente estudio no se observó el rol que
juega la familia de la víctima. como padres,
madres, hermanos, hermanas, excepto en el caso

Cuatro casos de violencia patrimonial se presentan,

de la población aymara, donde los hijos e hijas

con sus datos relevantes, contexto y ruta crítica.

CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDIGENAS
TIPO DE VIOLENCIA;

Violencia patninenial

CODiGO:

VIO

ECO

)ONU II
MUJERES Ei
CASO 1
Datos relevantes de la víctima

6: Mujer ayrnara, de 28 años, con dos hijas. Bachilier. Fue concubina por 5 años. Vivían en Yucumo. El hombre es chofer y
abandonó a la familia hace más de 2 años.
Antecedentes y contexto

"En los 5 años había abandono, no pasaba el tiempo con nosotros Se ha dedicado a ser chofer. Nos hacía falta varias cosas, no
nos daba nada, nos hacia sufrir, no nos daba dinero, se ha ido alejando.
Hecho de violencia

"Mora no vivo con él. Me ha dejado en Yucumo sin dinero. sin nada. Nos abandonó y no Sabernos hasta ahora nada de él. Me
ha dejado sin trabajo, sin casa sin nada, estoy en la calle, apenas me ha dejado un catre y una tele de 21 pulgadas. He venido a
pedir ayuda a lxiarnas. Dos años que no sé nada de él y no nos ha venido a recoger.
Ruta crit tea seguida

"El 2010 presenté denuncia a la Defensoría de la Niñez de Yucumo. Tengo firmado de mis dos hijas un documento para que nos
dé pensiones. Ahora, me he aproximado al juzgado directamente para poder arreglar con él. A la policía no he ido, estoy alistando
mis papeles para poder encontrarle. En estas vacaciones quiero salir para solucionar mi problema. Recién vamos a presentar los
papeles al juzgado, porque me ha fallado el certificado de mi hija. A la defensora he acudido pero como mi caso no era de aquí,
no estoy presentando denuncia y pienso ir directamente a La Paz y arreglar de una vez allá".
Respuesta encontrada

'Corno él no na cumplido, las autoridades en lxiamas me han dicho que me van a ayudar para que cumpla las pensiones, que él
. . me debe nace más, pero tengo que traer los certificadas".
Papel de la familia en el proceso

'Habían tenido firmado papel de pensiones 500 Bs. Él mandaba aunque no será mes completo mandaba, no puedo mentir,
a mi nombre a veces mandaba, pero desde esa fecha ya no le manda nada, para cada niña era 250 Bs. Entonces yo como
madre pido, tiene que aumentarse ese dinero, no alcanza. Mi hija es joven quiere trabajarse. A las niñas yo no voy a soltar,
ellas están acostumbradas conmigo. Yo me lo voy a agarrar, porque yo no tengo más hijas, mi última hija tiene Baños, están
acostumbrados a mí. SI él las quiere llevar no van a ser felices, en otra casa mis nietas, yo aquí les doy, no le falta nada pero de
su parte de su papá tiene que haber aumento de pensiones, eso yo pido" (Madre de víctima de abandono).
Situación actual

Aún no se encuentra justicia.

CASO 2
Datos relevantes de la víctima

E: Mujer ayrnara, con siete hijos. Dos veces concubina. Separada hace 5años.
Ocupación: Cocinera. Vive en San Buenaventura y trabaja en El Porvenir.
Antecedentes y contexto

"Yo me vine de provincia Inquisivl porque no había tierra con mi ex marido. Nos conseguirnos terrenito, después ya me pegaba,
me trataba de pobre, Ignorante porque él ha estudiado, por eso me he separado. Él jamás me daba plata, de él tengo cinco hijos.
Con el segundo padre de mis dos últimos hijos tengo problemas. Me concubiné pensando que me iba a ir mejor pero me
equivoqué; me abandonó; paro trabajando, me voy al campo de cocinera, cada sábado a partir de las 6:00 estoy acá en San
Buenaventura. Mis hijos se quedan con mi hija mayor que tiene 17 años, ella cuida a mis hijos, no tengo lote. Hay repartick5n
de tierras, pero no es gratis hay que pagar. En ese tiempo yo me trasladé a la comunidad de Santa Rosa, pero ahí yo no veo
autoridades, no hay corregidor ni nada, solo se puede acudir a la Defensoría, no puedo solucionar mi problema'.
Hecho de violencia

'El padre de mis dos últimos hijos dijo que me iba a oasar pensiones, pero no cumplió".
Ruta crítica seguida

"Al principio dijo que me iba a pasar pensiones fuimos ala Detenerla para arreglar, dijo que sí pero hasta ahora no me ayudó. Fui
a La Paz para que me ayude, 500 Bs. tiene que darme pero no me da. Para mí no hay justicia, hasta lxiamas llegué a la fiscalía
pero no estaba ahí (el fiscal), saqué certificado con apellido del hombre. No tenía plata ahí se quedó mi demanda. No hay justicia
tampoco en San Buenaventura. Los policías plata me sacaron 400 Bs, para llevar al hombre a Caranavi, yo no sabía cómo andar
me dijeron usted va a entrar a la cárcel por cometer adulterio, tuve que pagar yo, ya tuve miedo. Ahora ya sé un poco de leyes,
no hay ayuda no hay justicia. No tengo recursos".
Respuesta encontrada
"El trámite para que mi segundo marido acceda a dar 500 Bs de pensiones ha tardado 2años. No era fácil, el hombre se regada,
decía que Ic5 hijos no eran de él. se negaba, no se hizo ADN, yo saqué certificado con su apellido, recién me dio un poco de
leche, después firmó para 500 Bs, pero no me da".
Papel de la familia en el proceso

No intervienen.
Situación actual

Continúa la indefensión de derechos.
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CASO 3
Datos relevantes de la víctima

ES: Mujer Tacana, 7 hi,os. Concubinó por segunda vez. un año. De esa re:ación tiene una nja.
Antecedentes y contexto

"Más antes yo tuve mi esposo, nos separamos por problemas familiares y me quedé Con mis niños a criados sola. Con otra pareja
lame la séptima hija, al final al cabo me hice de esa niña".
Hecho de violencia

"Desde que nació no fuo atendida por su padre. Hasta la fecha él la conoce, sabe que es su hija, es reconocida con su apellido
pero no aporta. Él dice que quiere recoger a la niña, y que yo me atajo, él quiere llevar a la niña a su casa después que yo le
hecho todos estos problemas. él quiere la palabra de ella, ella tiene que decidir dónde vivir.'
Ruta crítica seguida

"He puesto cuántas veces la denuncia. Cuando eran los 0,70S doctores de Orrpnismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA),
él se burló, hasta de la licenciada y hasta ahora quiso burlarse. 'lb por eso llegué al juzgado, de la defensora quiso burlarse, había tres
citaciones que no mochó. A la cuarta vez que fui yo con la policía a dejarle para que se presente, así se presentó".
"Me hicieron firmar a las maletas unos papeles. Cuando yo llegué, la actuada me dijo: Esto tiene que firmar, pero cuando yo lo lel
bien me fui donde la abogada de él porque pensé que ella hizo el memorial. Yo no estuve de acuerdo, ni conforme, yo después
de leer bien ya no había nada que hacer y cuando uno es ignorante, no conoce bien a las maletas he turnado.
La ley debe ser imparcial, cuando yo presenté mi memorial para la justicia a mi me dieron vuelta para mi audiencia, pero cuando
negó el cumpleaños del juez elle imité, prefrO gastar en esas tocas. son bien amigos con el Juez, también de la aduana Y la
atogaca, yo no tengo abogada porque no tenla dinero".
Respuesta encontrada
-No me nicieron jusbota porque yo soy Pobre, yo no reclamaba para Mi. silo para mi menor, por eso yo acudí al juez para que

determine que le de cómo padre e mi hija, no encarté en que me haya dado 200 Bs de persones. y él es un horriore de tener.' i

Papel de la familia en el proceso
No interviene.
Situación actual

'Ahora lo voy a llevar a Caranavi mi caso para solucionar, porque siento que aquí están a favor de mi ex pareja y no Van e ha nada'.

CASO 4
Datos relevantes de la viniera

PM: Mujer de 37 años con 2 hico, discapacitada. Grupo focal de Tacana ce Tumupasa
Antecedentes y contexto

Su esposo está en Palos Blancos. La abandonó con sus 2 hijos.
Hecho de violencia

"Tengo gemelos, busco fonos de atenderlos porque no tengo quien me apoye, ya van hacer 3 años no me he dado nada, hasta
me dio que me iba a quitar a mi hijo.
Ruta cría fea seguida

Yo lo demandé para que pagara asistencia familiar
Respuesta encontrada

Aperas ha fivmado por BS. 400 pero 300 nomás me ha dado, a veces hay autoridades que Mecen cumple y caras ntr.

Papel de la familia en el proceso
No inzerv.ene.
Situación actual

ContinJa la injusticia.

ONU
MUJERES ti
Ruta Crítica Violencia Patrimonial

Denuncia en la
Defenscria
de la niñez

4

e

Debe viajar a La
Paz a realizar
la denuncia

Juzgado I-- Expediente
de caso
Falta
Trámite de certificado de t
Nacimiento de la hija ;

La violencia patrimonial es toda acción que ocasiona
daño o menoscabo en el patrimonio de la mujer

el dominio sobre la mujer, ya que por falta de recursos

o la familia que se traduce en la transformación,

económicos y falta de posibilidad de obtenerlos por sí

transferencia. enajenación, venta, sustracción,
destrucción, desaparición, ocultamiento, distracción

mismas se refuerza el papel de subordinación de las

La razón económica conduce a que el hombre tenga

o retención de objetos, documentos de bienes,

mujeres. Este tipo de sriolencia, está estrechamente
ligada a la violencia económica. Por otra parte, un

valores o derechos patrimoniales, acceso a la
titularidad y propiedad de la tierra, territorio y el

gran número de mujeres señalaron que cuando
deciden separarse de sus parejas pierden todo

sistema de aprovechamiento de sus recursos.

derecho propietario o de bienes, y a cambio de dejar

Bajo un análisis de las entrevistas realizadas

de ser humilladas y agredidas terminan viviendo en
condiciones de extrema pobreza.

con mujeres indígenas araonas, !ecos, tacanas y
aymaras, se concluyó que la violencia patrimonial

En los casos de la población Tacana se observó el

se sustenta, justifica y naturaliza a través de la
subordinación de la mujer al hombre principalmente
por el tema económico. Las mujeres sufren este
tipo de violencia porque los hombres controlan,
monopolizan, limitan, niegan y restringen el
ingreso económico de las mujeres, tanto para el

abandono de las parejas y el incumplimiento de la
asistencia familiar. Además se evidenció que existe un
alto índice de impunidad por parte de las autoridades
que no protegen los derechos de las mujeres ni de los
niños, las niñas, pues no siguen el cumplimiento de
la norma ni el que se efectivice la asistencia familiar.

sustento de ellas, como el de sus hijos e hijas.
En los casos analizados, las mujeres han dejado
En cuanto a la violencia patrimonial se incrementa

de percibir dinero de sus parejas y han decidido

el daño porque en algunos casos menoscaban el

abandonar su lugar de residencia, pidiendo
albergue a amigas, no así a sus familiares para no

patrimoniode lasmujereso la familia, transformando,
transfiriendo, enajenando, vendiendo, sustrayendo,
destruyendo, desapareciendo, ocultando o

ser reprochadas. Si bien acceden a esta ayuda,

reteniendo tanto objetos, como documentos de

siempre está condicionada con trabajo de limpieza
o con alguna actividad agrícola.

bienes, valores o derechos patrimoniales, que
impiden que las mujeres tengan acceso a la

Este tipo de violencia no se visualiza como tal

titularidad y propiedad de la tierra en la cual viven.

sino como algo natural. Por ello, en la mayoría de

los casos, la ruta crítica que siguen las víctimas

como pueblos vulnerables. La situación de agresión

terminan abandonando las acciones ante la
justicia ordinaria o indígena, huyen del contexto
de violencia y buscan ayuda en las amistades.

que'han vivido y que viven todavía estos pueblos,
expresada en la pérdida de su territorio ancestral,
sus recursos naturales y cultura, hace que se

Del análisis de los casos se puede determinar

encuentren en una situación de acorralamiento
y destrucción sistemática de sus modos de vida,

que las mujeres no están informadas de la

sistemas de producción y cosmovisión. Son objeto

responsabilidad que tienen los hombres de
dar una pensión a los hijos y las hijas. Por otro

de estigmatización, asimilación cultural foránea
que los destruye e inclusive amenaza con su

lado, la gran mayoría de los hombres que han
abandonado el hogar han establecido una nueva

extinción como pueblos.

familia. Esto dificulta a las mujeres las mujeres
de la primera relación (sea matrimonio o no)
a reclamar una asistencia familiar. Otro factor

A esta problemática se ha sumado, el que las
niñas y jóvenes de estos pueblos, principalmente
los esse ejja, sean actualmente engañadas
y seducidas para prostituirse. Muchas veces

importante a analizar se da cuando los hombres
han migrado, lo que dificulta que las mujeres
difíciles localicen para solicitar la asistencia

quedan entrampadas en redes de trata y tráfico,
lo que será abordado en un caso identificado en
la investigación. Se trata del caso de cinco niñas

familiar que les compete.

Esse Ejja desaparecidas por trata y tráfico de
12.2.6.Caso de trata y tráfico de

personas.

personas
En la provincia de Abel Iturralde las comunidades

Las narrativas del caso han sido recabadas a
partir de familiares de las niñas y otros actores

esse ejjas, araonas y chimanes están consideradas

con conocimiento de la problemática.

CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDÍGENAS
TIPO DE VICIENCL,'

Trata y tráfico de personas

CODIGO:

TRA — TRAF

CASO 1

Datos relevantes de la víctima"
L M: Ivlujer joven de 14 años de esse ejja.
BM: Madre de la joven esse ejje, una de las que fue recuperada.
Antecedentes y contexto
Tinco niñas de 12 a 15 años desaparecen de la comunidad indígena esse ejja.
-Yo estaba durmiendo, despierto y ya no estaba mi hija, ya no apareció. se llama R tiene 15 años, dice que juntas han salido, las
chicas de aquí miran por tele a un cantante que es Corali ellas le aman, de ese motivo se escapan". (Entrevista a nombre esse
ejja, familiar de niña desaparecida)
'Yo me fui a cazar. Cuando volví le dije ami mamá dónde está la niña, me dijo que se había a mirar tele. Era las 11:00 de la
noche yo me fui a dormir. Cuando amaneció, mi mamá florando, yo me he enojado. porque se la van a llevar. Dice que hay una
chica que se llama L, dice que ella se la llevó arrastrándola, pensé mal, porque no me avisaron más antes, y uno no sabe nada".
(Entrevista a hombre esse ejja de 28 años, familiar de niña desaparecida)
"Mi sobrina se fue, se llamaba G, es menor de edad. Ella me mintió había tele estaba viendo al lado de mi vecino era las 11:00
de la noche. Su papá estaba pasando taller en La Paz, a su mamá le dijo voy a ira ver tele, ven película, novela por eso es, ellas
quieren ver novelas, por eso se han arruinado. Después se escapó. me di cuenta unos 15 minutos después. A la otra chica le
convocó y listo, le gusta escuchar música, se coquetean, le enamoran de lejos. de esa razón se han escapado". (Entrevista a
hombre 3 esse ejja. Familiar de niña desaparecida)
Hecho de violencia
"No hay a quien pedir ayuda. por eso cuando me Dijeron que yéndome de aquí iba a tener dinero, zapatos, vestido, me animé
pero después me dio miedo. No quise pero me llevaron. No busqué apoyo, sólo me quería ir de la casa a otro lugar donde vivir
mejor.
Yo cuidaba solamente a una niñita en Caranavi. La familia era buena. Mis amigas estaban en el bar de Doña Leldy, yo no iba ahí.
toditas las chicas están ahí, iban a dormir. Con las chicas fuimos en taxi hasta Caranavi. Me quería ir del trabajo. estaba llorando,
me daban comida pero renegando. A mis amigas les llevaban donde hombres". (Entrevista a mujer joven de 14 años esse ejja)
ie Este caso so conoce a vents de uno entrevista octeccho con 4 sersoros y un trecbctcs
20 Las eirevinre. a bs use ellas se han resana° con trasuntar, ye nue entienden «uy porro el casSano.
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CASO 1

Ruta crítica seguida
- En el caso de las niñas desaparecidas hemos recro conocer a ta defensora. Estamos coordinando con los papás, para que a las
niñas se les encuentre, que no les haya pasado nada. Una de las mamás de las niñas fue caminando hasta Yucurno, y desde ahí
tomó movilidad hasta Caranatt A la semana encontró a su hija, gracias a Dios se encuentra er la Comunidad, dice la niña que
estaba cuidando a otra niña. Otro de los padres afectados viajó con tan solamente 100 Bs el viaje de ida es 60 Bs, los gastos
serán un poquito más". (Entrevista a profesor de la Comunidad esse ejja Eyiyoquibo)
Las autoridades osse ojJas en conocimiento de la desaparición de 5 niñas de su comunidad, resolvieron solicitar al profesor que
Presente la denuncia ante la ()anemia y ayude a encontrar a las niñas coordinando con las autoridades de la zona. Sobre la
base de esta denuncia, se presenta un Informe y solicitud de apoyo a la Policia y Fiscalia ubicada en la provincia ce Caranavi.
Respuesta encontrada

A la fecha ro se realiza ningún tipo de investgacier sobre el caso.
Papel de la familia en el proceso

'No sé bien dónde trabajaba mi aja. Mi otra hija dende estará, es que se ha escapado ola llevaron, no sé cuál será la verdad
con las chocas se han ido mi hija que tiene 14 años. en Caranavi parece que están.
"Yo viajé allá a encontrar ami n ja. las otras no sé en que trabajaran no sé. Ella estaba (su hija:. d ce cuidando oebé de una
señora. era pensión. ahí habla comida'. (Entrevista a madre de la joven esse ejja una de las que Are recuperada)

-Una &lamo primero. después >0 fui a recoger a m hija y a las dOS ras traje, otras dos se vinieron con mi berma. Elas
trabajaban en un par a eso se las habían levado. doe que tendran cerveza. Eta dice que fueron porque querían algo. Cosas
quieren. ganar aparte dinero, te e, cet.lares. Los eLeños del lugar donde estaban nos han dicho: que trabajen nomas, eso me
han dicho, >o le voy a pagar cce corno Bs 800 Bs. befo no les pagaror. Mota están estudiando, una está en Buen Retro'.
(Testimonio de hombre esse ejja. Grupo Fecal Comunidad Eyiycquibo).
Situación actual

-Nosotros no queremos cue las ligas se vayan lejos queremos que vuelvan, queremos darles consejo o castigo faene". (Entrevista
a hombm use aja. familiar de n (la cesaparenaaj
-Le queríamos denunciar a esa señora, que cómo va hacer eso fue un abuso, llevar asi con engaños, eso es violencia sexual.
pero no". (Testimonio a hombre del grupo focal entre 17 y 35 años. Sar Antonio)

Rufa Critica Trata y Tráfico de Personas

Niñas
Desaparecidas

Asamblea
de la
comunidad

Den uncia a la
—( Profesor J—' Defen sorla
../

Se realiza
Informe y
solicitud de
apoyo

Fiscalía

No se realiza
ningun tipo de
investigación

La trata de personas es la captación, transporte,

pagos o beneficios para obtener el consentimiento

traslado, acogida o la recepción de personas,

de una persona que tenga autoridad sobre otra,

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza

con fines de explotación.

u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una situación

La trata de personas es una problemática reciente

de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de

en comunidades de tierras bajas, yde la información

art
recabada en la provincia Abel Iturralde, es una

"Hablamos con la familia, y lo mejor es que

situación que está afectando principalmente

callemos, más vale su dignidad que no esté a flote,

a los ese eta. De los testimonios se distingue

todo quede en silencio". (Testimonio de hombre

que las familias no se dieron cuenta de forma

del grupo focal entre 17 y 35 años. San Antonio)

oportuna de que las hijas fueron secuestradas
yio engañadas para trabajar como prostitutas

Esto trae como consecuencia que exista un

en otras localidades. Se puede evidenciar que

encubrimiento de los hechos de trata y tráfico,

existen redes de delincuentes cometiendo el delito

porque no se percibe lo que les puede suceder a las

de trata y tráfico de personas, principalmente

víctimas. Asimismo. muchos de los familiares no

mujeres jóvenes, niñas y adolescentes. y que las

cuentan con recursos para abrir una investigación

comunidades indígenas, así como las autoridades

o no conocen las instancias a las cuales deben

no están alertadas sobre este tipo de peligro.

acudir para recibir una ayuda especializada por
ejemplo, la Fuerza de Lucha contra el Crimen,

En realidad acá suceden esas cosas por

División Trata y Tráfico de Personas.

ejemplo, hay señoras que van y contratan gente,
dicen se necesita chicas de buena presencia.

Por otra parte. hay que considerar que muchas

con buen sueldo, para limpieza, engañando a

veces las condiciones de pobreza son un factor

las personas, pero es para prostituirlas. Les dan

que incide en que las niñas y adolescentes

un dinero y las chicas inocentemente agarran

indígenas sean seducidas por las promesas que

el dinero- ¿Qué pasa luego? Le dicen que tiene

suelen hacer las redes de delincuentes para

que hacer ese trabajo y si no le gusta a la

captar inocentes y necesitados. Las niñas que son

chica la obligan porque está lejos de su familia,

vamas del tráfico y trata son engañadas por los

debe hacer el trabajo o por lo menos cumplir y

agresores que observan las condiciones en que

despacharla. Eso es abuso y si he visto, por San

viven. Analizan las carencias de las víctimas y se

Borja. ;A mi prima le pasó l (Testimonio de un

aprovechan de eso para lograr sus propósitos.

hombre del grupo focal de 17 a 35 años de San
'Lo que tenemos que hacer es acudir a la Defensora,

Antonio).

por lo menos aquí tenemos una Defensora. Ella puede

- No sabemos si es un delito cuando una menor

ver las instancias a donde le corresponde quejarse a

está en una casa que no es su casa". (Entrevista

uno. Hay bastantes casos de violencia, de la misma

a hombre esse ejja de 27 años).

familia, abuelos". (Entrevista a Secretario general de
la Federación Única Provincia Abel Iturralde).

La familia generalmente ante este tipo de
violencia prefiere callar, porque consideran que

Llama la atención que en el proceso de la ruta

está en juego la dignidad de la víctima y que entre

critica abordado, se eligió a un intermediario

menos personas se enteren de lo ocurrido será

-corno fue el caso del profesor- para que les ayude

mejor. También esperan a que la joven aparezca o

a procesar sus denuncias, pero esto no garantizó

retorne al hogar.

la celeridad del proceso.

12.2.7.Principales casos de violencia política
CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDÍGENAS

TIPO DE VIOLENCIA:
CONGO:

Violencia politica
Vitp POL

WONU
MUJERES ti
CASO 1
Datos relevantes de la víctima
Wl: Mujer aymara de 28 años de edad con un hijo de 10 años.

Formación universitaria, profesional. Actualmente autoridad en Iziamas.
Antecedentes y contexto

"Fui elegida como representante de los comerciantes, en representación de mi mamá. En ese momento tenía 25 años, me
eligieron todos, solo una persona se opuso, porque decía que no sabía nada de sindicalismo. La mayoría me apoyó y de ahí
iniciamos la campaña por las comunidades, en todas las centrales de la organización. Ahí también me eligieron corno segunda
concejal, así fui a todas las comunidades. Tenía terror visitadas porque nunca habla viajado y no conocía. En todos esos viajes
gasté alrededor de Bs. 50.000 y nadie eso me va a reponer. Plata perdida y tiempo perdido. Al final fui elegida como autoridad
municipal.
Hecho de violencia

'La discriminación ha sido del ejecutivo, el alcalde, que en paz descanse, e incluso por el ejecutivo de una de las más candes
organizaciones de este municipio. Hubo bastante acoso y violencia politica contra mi persona. Por malos entendidos, la esposa
del alcalde fallecido vino a golpearme, no tuvo un poquito de respeto, me agredió, incluso me amenazó de muerte.
Ruta crítica seguida

Tengo la denuncia en la policia, hemos hecho una carta de denuncia ante ella y todos los de la organización.
Respuesta encontrada

LO deje aní nomas, porque estaba molesta.
Papel de la familia en el proceso

"Mi papá no quería que incursione en la política para nada, me hablaba mal: te van hacer quedar mal y justo, mi mamá me dijo
que siga a pesar de todo.
Situación actual

Pese a haber Sido amenazada de muerte, voy a cumplir con el mandato en el Municipio, a ayudar a las mujeres que sufren de
este maltrato físico y verbal, tratar ce luchar en contra de la violencia eso se va a hacer.

Ruta Crítica Violencia Política

Denuncia en la
Policia

Abandono de
denuncia

Se considera violencia política a toda acción
conductas y/o agresiones que causen daño físico,

Toda forma de distinción, exclusión, restricción o
preferencia fundada en razón de sexo, color, edad,

psicológico o sexual en contra de mujeres que

orientación sexual e identidad de géneros, origen,

sean candidatas, electas o en ejercicio de la

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo

representación política pública, representación
social y sindical. Dichas conductas generalmente
están encaminadas a impediry restringirel ejercicio

religioso, ideología, filiación política o filosófica,
estado chril, condición económica, social o de salud,

de su cargo o inducirla a tomar decisiones en

capacidades drferentes y/o discapacidad fisica,

contra de su voluntad. La violencia política puede

intelectual o sensorial, estado de embarazo,

ser ejercida por una persona, o grupo de personas

procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido

directamente o a través de terceros.

profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción,

u otras que tengan por objetivo o resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,

La Ley045/2010 Ley contra el racismo ytoda forma

en condiciones de igualdad, de derechos humanos

de discriminación, define como discriminación a:

y libertades fundamentales reconocidos por fa

Constitución Politica del Estado y el derecho

de enfrentar varias dificultades, incursionar en la

internacional. No se considerará discriminación a

acuidad política y estar presente en el ámbito de las

las metidas de acción afirmativa.

juntas electorales para lograr escaños en el Gobierno
municipal corno concejalas y en las directivas de

A pesar de que esta norma fue aprobada y

sus organizaciones. Esto no sucede igual en las

promulgada el año de 2010, en lo cotidiano todavía

poblaciones de chimanes, esse ellas o araonas.

se observan acciones discriminadoras que no son
denunciadas y que vulneran los derechos de las
mujeres que ocupan cargos en espacios de poder.

Según señala Lehm (2010), "la mujer indígena
participa en largas jornadas de cacería, administra
los alimentos y colabora en esa labor con pequeños

En la dinámica contemporánea las mujeres participan

grupos de otras comunidades que se desplazan

de esferas y espacios políticos, no obstante esto

por temporadas en busca de sustento. Es a la vez

no supone que estén siendo bien acogidas.

protagonista en las luchas por tierra y derechos".

Generalmente dentro de sus procesos organizativos,

Esto quedó demostrado en las nueves marchas

y al llegar a ocupar algún cargo de representación

indígenas, donde las mujeres indígenas han sido

les significa enfrentar muchas dificultades y barreras.

portavoces. Lehm (2010) señala que la dinámica
en tomo a la toma de decisiones y la participación

La representación de las mujeres en el ámbito

política está cambiando muy lentamente. porque

de la participación política, se ve restringida por

en algunas comunidades aún las reuniones no son

estereotipos. Por ejemplo, si es una representante

frecuentes como las familiares en las que la mujer

política muchos creerían que por ese hecho tendría

participa activamente.

una vida promiscua y por lo tanto se relacionaría con
otros hombres, como se describe en el testimonio

Por otra parte, según datos de la Asociación de

a continuación.

Concejalas de Bolivia (AC080L), se han reportado
entre el 2000 y 2009, un total de 249 casos de

Como mujer discriminan en las reuniones, dicen

acoso y violencia polftican- un promedio de 28

que no hay mujeres, pudiendo elegir a una mujer,

por año- los cuales han registrados y denunciados

dicen muchos que la mujer no puede ir. se va a ir

ante las autoridades y han recibido respaldo.

a tornar, que la mujer se va a buscar otra pareja
no son todos pero dicen

no somos iguales

En el presente estudio, no se evidenció el papel de

todas las mujeres tal vez algunas se desviarán

la familia en la defensa del ejendcio de los derechos

pero no puedo decir que es verdad, depende

políticos de las mujeres, puesto que las mujeres que

de cada uno...en las reuniones el ejecutivo

se encuentran vulneradas en sus derechos políticos

provincial dice cue las mujeres de la Federación

prefieren mantener aparte a sus familias porque

Sindical de Mujeres Productores de Abei Iturralde

podrían verse afectadas y sufrir las consecuencias de

(FESMAI) no estamos caminando en nada, que

esta lucha por la reivindicación de sus derechos.

así,

estamos durmiendo, FESMAI nomás saca camino
a su criterio,

las reuniones queremos formar

En otros casos los padres de familia coartan los

proyectos para las mujeres necesitamos su firma,

derechos a la libre decisión de las mujeres sobre qué

él no.quiere. en dos o tres oportunidades hemos

hacer en la comunidad o en la sociedad. En la vida

en

pedido, el ejecutivo nos ha discriminado, veo que

conyugal, el hombre no siempre acepta que su mujer

las mujeres no estamos tomadas en cuenta....

o compañera se inserte en actividades de conducción

{Entreosta a representante de FESMAI)

social y política; por último, se percibió fragilidad y
sensibilidad de las mujeres (autoridades políticas)

Las migrantes aymaras y quechuas y en alguna

quienes para evitar los diversos tipos de presión, se

medida las mujeres tacanas han logrado, a pesar

ven obligadas a dejar su liderazgo o cargo.
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La participación de las mujeres en muchos de los

"Si, gozo con el apoyo de algunas mujeres

casos, es más nominal que mal y cuando exigen
sus derechos pueden enfrentarse a situaciones de

que me animan, me dicen compañera no te
desanimes, trabajaremos para las mujeres, no

violencia política, de manipulación, de expulsión,
sufrir diversos tipos de discriminación y violencia,

nos caeremos como mujeres, estaremos firmes,
siempre me apoyan". (Entrevista a representante

y en definitiva a ser obligadas a renunciar a sus

de FESMAI).

cargos a pesar de haber sido electas.

12.2.8. Principales casos de
violencia feminicida

En este sentido se debe observar que las mujeres
aún contando con legislación sobre acoso, violencia
política y violencia de género, la desconocen y no

Se presentan tres casos sobre feminicidio, sus

saben el procedimiento a seguir. Por esa razón las
mujeres continúan siendo las principales víctimas de

antecedentes, contexto, hechos de violencia

la violencia política, sin embargo existen mujeres que
trabajan a diario para revertir esta realidad.

el curso seguido.

previos, el papel de la familia en la ruta crítica, y

CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES INDÍGENAS

•
CODIGO:

Ferninicida
VIO FEMI

CASO 1
Datos relevantes de la víctima

Caso 13 M A, hija de migrante quechua y madre tocona, de 9 años de edad que fue violada y asesinada por un nioto taxista.
Antecedentes y contexto

"Mi hija de 10 años, fue a comprar velas porque hubo un apagón de luz, y la interceptó un moto taxista. Yo me encontraba ese
momento en la población de Tahua. Me fui a trabajar allí, me vinieron a buscar hasta allá para que me traslade inmediatamente
al hospital, el doctor me explicó la situación. Después me llevaron hasta la sede del barrio donde habían preparado un salón
velatorio. Su cuerpo estaba totalmente machucado, tenla una venda, ya yn no hallaba el sentido de mi vida. Volví a salir a la
calle. Quería buscar al asesino de mi hija, pero los vecinos ya lo habían pegado y al verlo al asesino tampoco tuve el valor de
hacerle nada.
Unos me decían que cobre venganza, otros que no haga nada. Así medio perdido caminé. Al día siguiente llegaron de La Paz con
policías y el jefe de seguridad ciudadana, llegó para llevarse al criminal. Mi esposa no tenla valor para ir al cementerio. Tuve que
viajar desde Rurrenabaque hasta La Paz, nuestra justicia era algo raro para mi porque nunca yo estaba en esos problemas.
Hecho de violencia

"En el Hospital dijeron que las piernas estaban sueltes como descaderada, y estaba caliente, parece que murió recién en la
mañana. Tenia signos de golpiza, dicen que se la Ilevó a la pista y ahí abusó de ella, la maltrató por todo el cuerpo, seguramente
corno tenía signos de vida la apuñalen con cuchillo en la yugular para matarla, ha muerto desangrada por ambas partes".
Ruta crítica seguida

Llegaron de La Paz con policías y el jefe de seguridad ciudadana.
Se traslada al detenido a la ciudad de La Paz.
En la ciudad de La Paz dicen que iban a soltar al hombre.
Un policía investigador que fue hasta Ixiamas me hizo firmar unos papeles y buscarnos al fiscal de turno, en la noche recién nos
entrevistamos con el fiscal, para programar la audiencia para el día siguiente que era domingo.
Me hospedé en la casa de mi hermano. Le dieron detención preventiva y lo ;levaron a San Pedro y ahi vi que el que no tiene
recursos no tiene justicia.
No me pedían dinero sino el hacer convalidar los documentos que tenia, habíamos hecho mal el procedimiento, entonces hemos
rehecho todo, actualizar todo eso me ha costado.
Las fotos estaban mal, borrosas, todo de nuevo tuvimos que hacer y costó un dineral, tuvimos como 10 audiencias parat tratar las
investigaciones, yo tenía que hacer instaladas, cada audiencia tenía su costo y apane darle sus honorarios al abogado.
A manos del forense no llegó el caso y fue otro gasto de dinero, las muestras que hicieron los médicos de aquí (llamas) el forense debía
evaluar de nuevo, traté con mi abogado de hacer convalidar las muestras que tenía, y en el laboratorio todas las muestras dieron positivo,
lo cual fue importantísimo. Los médicos de aquí me dijeron que sufrió una violación de tercer grado y posterior asesinato.
Un tiempo llegó en que casi levanto las manos. Era diciembre, vísperas de navidad, lo último que me quedaba era un terrenito
Vacío. Lo vendí y prácticamente quedé parado con mi familia, mi esposa y mis otros hijos, se quedaron en Mamas sobreviviendo
como podían, tampoco trabajaba mi esposa.
La Defensoria me apoyó mucho y a un comienzo la población cíe lxiamas.
No tuve contacto con el agresor porque cuando helé a la población ya estaba en manos de la policía, en la audiencia en el
juicio oral en Caranavi tampoco me dejaron acercarme, y ahora ya me estoy reponiendo económicamente, porque hasta llegué a
endeudarme.

•

>
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CASO 1

Respuesta encontrada
Hasta llegar al juico oral tuvimos que trasladarnos a Caranavi, y al año y dos meses se dictó sentencia de 30 años, con eso ya se
cerró el caso, él esté en la Cárcel de San Pedro. El hombre manejaba tres identidades, pero fue juzgado como Willy Gutiérrez.
En el caso de mi hija se hizo justicia, pero una justicia bastante costosa. En todo el proceso intervino un diputado nacional a
quién le agradezco su apoyo.
Constantemente, Me que estar en Caranavi, porque había que apelar. Justicia indígena aqui no se practica mucho esa justicia,
tal vez se implemente porque tantas cosas que sucede aquí, no hay Quien frene, no hay autoridades. Mi abogado, me hizo leer
unos Articulos: , me decía, y lo hice.

Papel de la familia en el proceso
En La Paz, me hospedé en la casa de mi hermano.
Mi familia me ayudó en lo que pudo, yo tuve que correr con los gastos, con tanta plata podía haber construido una casa grande.
Pasó mucho tiempo para que le den la sentencia, tuve que estar en La Paz y no podía trabajar, tenía que tener al día todo, hubo
personas que también ayudaron.
Pese a que la familia del acusado nunca apareció •no sabernos quiénes son sus familiares• dejaban notas con amenazas pero de
forma anónima, ahora no tengo miedo a nada.
Situación actual
Fui hace dos semanas a La Paz, y me sorprendo. pues lo habían trasladado a Chonchocoro (Cárcel de máxima seguridad).

_J

Ampliación de la información del caso con el testimonio de la ex Defensora.

"En mi calidad de Defensora, en ese entonces, tuve conocimiento del Caso de la hija de una señora quien salió por la noche a
comprar unas velas y no regresó a su hogar, como a las 09:00 de la mañana, la madre de la niña llega y da cuenta del caso
sobre la base de dos referencias: Una niña contó a la profesora que fueron a comprar con la desaparecida yardas y que un taxista
se aceros. Una pareja que habla visto a un taxista joven con la niña, dando datos del color de la motocicleta y el número de
placa. Se buscó en la pista, casi toda la gente del pueblo se ha movilizado, hicimos una búsqueda y encontramos las velas, el
cortito, la ropa interior, con eso ya sospechábamos lo que sucedió pero no había la niña.
Localizamos a los moto taxistas se verificó los datos. Toda la gente se trasladó al domicilio del taxista para evitar que se escapara,
le dijimos que nos acompañara, que solamente iba a responder algunas preguntas. El Teniente )C( le hizo el interrogatorio en la
policía, inicialmente negó e: caso argumentando que tenía una niña, pero después confesó que la niña ya no está viva. Después
de una nueva búsqueda en una hacienda yen el río, finalmente se la encontró sin vida. La gente gitaba justicia desesperada. la
gente quena vengar a la niña. El doctor hizo el levantamiento del cadáver junto al teniente y otro sargento.
Forense no había, por lo que de inmediata se habló con el Defensor del Pueblo de La Paz. Se hizo los trámites para mandar a la
Fiscalía. Mucho papeleo. Ese día mismo del levantamiento del cadáver la gente rompió la malla de la policía, lo sacó al hombre a
la plaza, lo golpearon brutalmente, nosotros ya no pudimos hacer nada, el teniente lo levantó y lo metió nuevamente a la policía,
pese a que tenía tanta culpabilidad había alguna gente que lo apoyó, le llevaban cosas, su alimento, su esposa no tenía miedo.
Pese a eso lo veía de lejos, después fue trasladado a La Paz, conjuntamente las autoridades de aquí y los familiares. Allá nos
atendió el abogado que se encontró.
En La Paz se siguieron todos los procedimientos, después que nos hicieron ir tres veces a La Paz, el caso lo trasladaron donde
nos correspondía, a Caranavi, ahi fuimos dos o tres wces, hasta el año donde se dio la sentencia.
La familia recibió apoyo de toda la población tanto apoyo moral como con los gastos. La Alcaldía cubrió los pasajes de la familia,
padre, madre y suegra y también de la Defensora, hay listas de gente que colaboró. él (victimarios) ha apelado, por eso no
podíamos quedamos así, he llevado a doce personas corno testigos claves, ellos dieron sus testimonios.
Una de las mayores dificultades o trabas que tuvimos para llegar a la justicia fue que nos piden una y otra cosa y cuesta. Si no
hubiese sido un abogado excelente hubiéramos perdido el caso, porque cuestan las exigencias. Dentro de un año y un poco más
se dio la sentencia, después yo dejé el caso porque salí de la Defensoría, si no se hace seguimiento lo pueden largar, le dieron
30 años en San Pedro, él era joven todavía.
Les trámites eran largos, nos dijeron que habla qLe desenterrar a la niña, al final no vino el forense pese a que habíamos llevado
muchas pruebas del caso de la niña, ellos decían que no era suficiente, se pusieron muchos obstáculos, no la desenterramos".
(Testimonio de ex Defensora de la Niñez Mamas)
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Datos relevantes de la víctima
R. Mujer de 30 años, nacida en Puerto Linares, de familia quechua. Se casó hace 4años, en Cochabamba. Conoció a su pareja
en Tarda, él tenía 38 años aproxmadamente. Fue asesinada por su esposo con arma de fuego.

Antecedentes y contexto
"Mi hija nació en Puerto Linares, se encontraba en Alto Beni. Yo vengo desde Yucum0, jamás habíamos pensado que iba a
morir en ese extremo. Yo quisiera que haya justicia, ella siempre nos decía que estaba bien, a otras personas les habla dicho
que estaba sufriendo, con todo eso quisiera que haya justicia. Ella se casó hace 4 años, mi trua no me contaba nada, la gente
me dijo recién que (su esposo) le habla apretado el cuello, yo les dije porque no me avisaron, el pueblo sabía. Me llamó mi hijo
que estaba en San Buenaventura, el hombre le había llamado diciendo: Hola Camilo, porque no le flamas a tu hermana está
accidentada, mi yerno le ha ido a ver y estaba muerta. Nadie sabía, él mismo ha hablado con su boca.
El viernes nomás, me dijo que estaba bien, que tenía que venir para la fiesta, teníamos que vendemos. Me he asustado, como
para desmayarme, no sabía cómo venir cuando me han avisado, yo no la he visto detallado dice que estaba costurada pero vi su
cara, estaba morada, grave, me he asustado, como para desmayarme, no sabia cómo venir, no había movilidad, mis cosas dejé
abandonado y vine como pude, había bloqueo de caminos, tomé moto hasta Rurrenabaque pagué Bs. 200 después pagué otros
Bs. 40 para llegar hasta bdamas". (Testimonio. Mujer de 63 años, madre de la víctima de feminicidio).
"Mi henmana no tenía hijos más que su perro y su gato, por eso preguntaba de sus sobrinos tal vez por eso tenia problemas con
su esposo, estaba en tratamiento de 2años, voy a tener hijos decía, ella escribía en muchas hojas que ella ama a su esposo
Y que daba gradas a Dios por haberle puesto a él en su camino, que él era lo único que había tenido en la vida°. (Entrevista a
mujer de 35 años, hermana de víctima de feminicidio)
"La señora era presidenta del barrio El Paraíso. Se dice que él le había amenazado de muerte, él fue frio. ni nervioso nada, no se
dejaba ver la cara, sentado cabeza abajo con gorrita solía estar, yo le buscaba charla pero no había, nunca pude verle el rostro, él
no hablaba mucho. Según los vecinos dicen que en la tardecita estaban peleando, y que el vecino le preguntó qué está pasando
y él dijo: Nc,, nada que ella de foca está gritando. Estaban viendo televisión, parecía una persona normal, pero todo parece que lo
tenía planeado". (Entrevista a hombre, vecino de víctima de femlnIcIdio)

Hecho de violencia
"Era domingo 22 de Abril, a las 09:OOde la mañana, dicen que llamó su hermano a mi esposa para que vayamos a ver a la casa
de la Choro porque le habían dicho que habían tenido un accidente. Fueron carrera llegaron al domicilio, estaba abierto, miraron
de lejos. Ella parecía dormida, mi esposa miró y dijo: ya esté sin vida.
El crimen sería entre tos 09:00 y 10:00 de la noche del sábado, después del hecho, dicen que se fue en una moto taxi. El
que lo llevó dice que se fue a las 11:00 de la noche, creo que es de Cochabamba, él no tenía familiares. Los que los conocían
dijeron que en el bloqueo entre Yucurno lo vieron pasar al hombre entre las 09:00 o las 10:00 o más de la mañana del domingo"
(Entrevista a nombre, 30 años vecino de +Mima de feminicidio)

Ruta crítica seguida
La cuñada vino a la policía a dar parte, a denunciar.
•
En ese momento no había ningún familiar por parte de la difunta, solo su cuñada.
•
Yo fui a llamar al médico primero, pero el médico dijo que no lo habían citado, tiene que llamarme alguien una autoridad,
dijo.
•
Se hizo presente el fiscal y la policía.
MI esposa me contó que la policía empezó a ver qué había pasado.
•
Nadie sabía lo que había pasado, escucharon el disparo pero pensaron que era una llanta, o una explosión de garrafa.
•
•
La policía dijo que nadie podía tocar nada para no confundir las pruebas, sacaron fotografías con la fiscalía. No estaba el
médico. Después dijo la fiscalía que se iba a necesitar un médico vino el del centro de salud: Después vino un médico que
vino a formolizar.
A los dos días llegaron sus hermanos y sus demás familiares.
•
Sus hermanos dijeron que el hombre portaba un fusil, después encontraron el cartucho.
•

Respuesta encontrada
El acusado se dio a la ruga. no se o encontró.

Papel de la familia en el proceso
"É le pegaba le maltrataba. Un día ella había ido a una fiesta con sus amigas, y le pegó en su cuerpo, a su amiga le mostró su
cuerpo moreteado, su amiga le había dicho: anda donde tu mamá. Ella le dijo: no es un rato ya me pidió perdón, ya pasó. Una
vez por el chal, mi hermana me contó que su esposo estaba celoso, que era celoso. Ella trataba de solucionar sus problemas, el
16 de febrero cumplió 30 años". (Entrevista a mujer de 35 años, hermana de víctima de feminicidlo).

Situación actual
No se investiga.
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Datos relevantes de fa víctima

Caso Criecico como el de la niña suicida", familia aymara.
Antecedentes y contexto

Por investigaciones de la defensora recuperando información de la dueña de casa se conoce que la joven vivía llorando, afligida,
que no sabia qué hacer, quería irse a Riberalta pero no sabía con quién irse. Se quejaba de su padre, de lo que le pegaba, dice
que le celaba con los compañeros del colegio por esa razón ya no quería vivir con su padre.
La policía encontró una cana que dejo la niña debajo su colchón, en el que relata la situación que vivía. Después de leer la
carta se dieron cuenta de sus sospechas, también según la dueña de casa, la joven adolescente le dijo en alguna oportunidad
que su padre le azotaba porque ella no quería dormir con él. La obligaba a dormir en una misma cama que no tenía una cama
aparte. sospechamos que la niña estaba esperando {un bebé) para su padre, de acuerdo a un rengloncito de la carta decía que
ya no podía soportar esa vida, que soy una cochina, una desgraciada, que no debo adstir, hijo, decía algo así". (Entrevista a ex
defensora de La Niñez y la Adolescencia. San Buenaventura)
Hecho de violencia

El día lunes 17 de mayo de 2010, se denuncia la muerte de una adolescente de 15 años, inquilina en la zona Sur de San
Buenaventura, por envenenamiento.
Ruta crítica seguida

Transchpción del informe de la Defensora:
Se realiza la visita de inspección al domicilio y al hospital dónde la menor fue atendida antes de fallecer. Dicha visita se
•
realiza junto con la Policía, los mismos que se encargaron de la investigación para averiguar el motivo de la trágica decisión
de la víctima.
•
El mismo día por la tarde, se trasladó el cadáver de ta menor a la vecina población de Rurrenabaque para ser velado en la
casa de unos vecinos conocidos del padre, y el entierro, se realizó el día de ayer, miércoles 19 de mayo.
Una vez pasado el entierro, el padre de la menor de aproximadamente de 48 años, volvió al cuarto dónde vivía con su finada
•
hija, para hacer entrega de la habitación a la dueña del domicilio.
•
En ese momento los agentes de la policía se aproximaron al domicilio, para continuar con la investigación y sorprendieron
al desquiciado hombre, padre de la menor, quemando una serie de cosas, entre las cuales encontraron una carta sin fecha
de la niña, más un CD de contenido pornográfico, así como una hoja de revista pornográfica, por lo cual se ha descubierto
que el abusivo padre, es culpable del suicidio de la menor quien se envenenó tomando plaguicida, siendo su muerte
casi inmediata y no dando lugar a poder auxiliarla, ni siquiera al personal médico del Hospital, donde la muchacha llegó
agonizando.
En posteriores conversaciones realizadas con el padre de la menor. El señor refirió que vivía solo en compañía de su hija de
•
15 años quienes dormían en la misma cama. Ante las preguntas realizadas por mi persona, el padre negó haber abusado
sexualmente de la menor en algún momento, y dijo desconocer los motivos del suicidio, refirió que esa noche ella estaba
diferente, se notaba enojada, lavó los servicios y se fue a dormir aproximadamente a la 1;00 de la mañana, donde el padre
percibió mal olor, dándose cuenta tarde del envenenamiento de su hija.
•
Sin embargo, una vez descubierta la carta de la menor, se puede leer en la misma, que efectivamente el padre si abusaba
sexualmente de ella, e incluso llega a manifestar en la carta de su letra y puño, que poco antes de cometer su suicidio, la
Joven se encontraba embarazada del padre, por lo cual y además de encontrarse en un estado de total depresión por la
situación en la que vivía tomó la trágica decisión de terminar con su vida.
Es cuanto puedo referir en honor a la verdad y por la gravedad del asunto, el caso fue trasferido a la autoridad pertinente, por lo
cual envio vía fax el informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia". Firma: Responsable Defensoría Niñez y Adolescencia
San Buenaventura La Paz.
Respuesta encontrada

"Al día siguiente el hombre se escapó de la policía, ahí me dijeron que lo habian soltado un rato para que vaya a traer sus cosas,
pero no lo acompañaron, la policía confió en que el hombre iba a volver. La policía no actuó en ese momento porque lo perdimos:
lo pudimos hacer detener con la policía cuando él vino a recoger sus cosas, yo lo hice detener al hombre pero la policía le hizo
escapar, dejó todo, no tenia mucho un colchón viejo y nada más, seguramente por eso el hombre se cambiaba de domicilio. Así
desapareció el papá dejando impune las cosas se va para 2 años de esto. Las autoridades de la Alcaldía me dijeron que iban a
dar presupuesto para traerlo al nombre pero nunca lo encontramos.
Nunca fuimos a su comunidad, Cobendo o de Caranavi, (no se sabe exactamente) así se archivó el caso, no hemos seguido el
caso más. Cuando yo era defensora pasaba mis informes a La Paz a la Defensoría, el caso quedó impune, el hombre hizo quedar
su carnet a la policía, los Informes se mandaban mensualmente, no entiendo qué pasaba, me pedían el informe pero yo ya había
mandado en tal fecha, los sobres decía, seguramente llegan y lo archivan, no llegan a leerlo. Yo quería hablar con Su padre pero
no pude". (Entrevista a ex Defensora de La Niñez y la Adolescencia, San Buenaventura).

Realizando un análisis de los casos de feminicidios
presentados en este estudio, se infirió que los
hechos de violencia extrema contra las mujeres
están precedidos por múltiples formas de violencia
y que las víctimas sufrieron un proceso continuo y
ascendente de la misma.
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En los casos se estableció que los hechos de
violencia son cometidos por familiares, padres,
esposos, parejas que aprovechan la relación con
sus víctimas para establecer ciclos de violencia
permanentes, violación, golpizas, agresiones y que
estas son calladas por las víctimas por vergüenza,
temor de las represalias, inexistencia de familiares
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que tengan conocimiento de estos hechos de

ya que no existe un protocolo de prevención y

violencia, por lo que las víctimas son aún más

atención de los casos de violencia que puedan
derivar en feminicidio. No existen los medios
materiales y tecnológicos para recabar pruebas

vulnerables ante sus agresores.
En los dos últimos casos (2 y 3) se estableció
que si bien existe intervención del servicio

que posibiliten un adecuado proceso y evitar la
re victimización de la familia de la víctima muerta.

médico, de la policía y de la defensoría del lugar,

No existen recursos humanos capacitados y

esta intervención solo se quedó en los informes

sensibilizados en temas de violencia y no existen

presentados por estas instancias a sus superiores,
y por lo tanto no existió investigación, ni sentencia

las instancias específicas de atención de casos de
violencia y violencia extrema.

condenatoria para el agresor, quedando los hechos
finalmente en la impunidad.

El factor socio- económico es un impedimento

En el tercer caso presentado en este estudio se

para el acceso a la justicia. Se requiere invertir
sumas de dinero y luchar contra adversidades,

vieron elementos que van más allá de los hechos

amenazas, tiempo, retardación de justicia, entre

de un ciclo de violencia, ya que el agresor estudia

otros obstáculos, para lograr una sentencia
condenatoria.

la vulnerabilidad de la víctima y del entorno, como
la pobreza, falta de servicios básicos, escasa
viabilidad y las condiciones de subordinación de la

El estudio alertó también que muchas mujeres

niña ante su padre.

que han sufrido violencia como en el tercer caso

Los hechos revelan las debilidades del sistema,

detallado, catalogaron al suicido como salida a
sus problemas.
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13. La administración de justicia en casos de violencia
de género
Se aborda a continuación cómo funcionan en el

sexual o psicológica, tanto en la familia como

ámbito de la justicia ordinaria yen el de la justicia

en la sociedad.

indígena, el tratamiento de los casos de violencia
de género presentados por mujeres indígenas
de tierras bajas (esse ejja, araonas, tacana) y
mujeres interculturales (quechuas y aymara) en la
provincia de Abel Iturralde.

13.1. El sistema de justicia
ordinaria
miliar son
Muy pocos casos de violencia i
denunciados, cuando lo hacen es porque ha sido
brutal el maltrato o reiterado. Muchas mujeres por
miedo y porque han sido amenazadas retiran las
denuncias antes de avanzar en los procedimientos.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar la violencia
de género y generacional, así como toda acción
u omisión que tenga por objeto degradar la
condición humana, causar muerte, dolor y
sufrimiento fisico, sexual o psicológico, tanto
en el ámbito público como privado.
Así también en el Articulo 180 de la Constitución
Política del Estado en relación a la actuación de las
autoridades de la justicia ordinaria, refiere, que "la
jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios
procesales de gratuidad, publicidad, transparencia,

Además, existe el auto convencimiento de que el
hombre puede cambiar y por lo tanto no volverá a

oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad,

pasar.

material, debido proceso e igualdad de las partes

eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad
ante el juez. (Capítulo segando: jurisdicción ordinaria,

En el sistema de justicia ordinaria existen normas que
protegen los derechos y garantías constitucionales
de todas las personas y en particular de las mujeres,

Art. 180. I). En el mismo Articulo se garantiza el
principio de impugnación en los procesos judiciales, y
se plantea que la jurisdicción ordinaria no reconocerá

lo cual demuestra la preocupación de los legisladores
con relación a la creciente violencia en contra de

fueros, privilegios ni tribunales de excepción.

ellas. En la idea de protegerlas, las mujeres y en

Como una protección de la violencia contra la mujer

particular las del área rural bien sea por miedo o

se promulgó la Ley 1674, que si bien no es una

por respeto cultural no denuncian su situación y
además esto se suma la naturalización que existe de

de cualquier tipo, tiene por objeto la protección de

ley de protección de la mujer contra la violencia

En este sentido es importante señalar que la

la integridad física, psicológca, moral y sexual de
cada uno de los integrantes del núcleo familiar; y
establece competencia para el conocimiento de

Constitución Política del Estado Plurinacional de

los procesos por violencia:

la violencia a nivel intrafamiliar.

Bolivia dispone en su Artículo 15.
I.

Toda persona tiene derecho a la vida y a la
integridad Mica, psicológca y sexual. Nadie
será torturado, ni sufrirá tratos crueles,
inhumanos, degradantes o humillantes. No
existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia física,

Plantea la ley que "el conocimiento de los hechos de
violencia familiar o doméstica, comprendidos en la
presente ley, será de competencia de los jueces de
instrucción de familia. En los lugares donde no haya
jueces de instrucción de familia serán competentes
los jueces de instrucción" (Ley 1674. Artículo 14°.Competencia). Finalmente es la misma Ley 1674 la
que establece que los hechos considerados delitos
deben ser de conocimiento de materia penal para
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su conocimiento y procesamiento tal como refiere

Conforme está normatizado, según lo que

que los hechos de violencia que constituyan delitos

establece la Ley 1674 para la atención de los

tipificados en el Código Penal son de competencia

casos de violencia intrafamiliar el flujograma sería

exclusiva de los jueces penales." (Ley 1674,

el siguiente para los procedimientos de denuncia.

Artículo15- actos delictivos)
Flujograma del prccedmiento en casos de violencia intrafamilar
de acuerdo con la Ley 1674
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El proceso se inicia con la denuncia que puede
ser con o sin la intervención de un abogado,
presentada ante la Fscal, la Policía Boliviana,
Brigada de Protección a la Familia o directamente
ante el Juez Instructor de Familia.

y acciones ejecutadas por las mujeres afectadas
por la violencia intrafamiliar y las respuestas
encontradas en su búsqueda de soluciones.
Se inicia cuando las mujeres deciden romper
el silencio sobre la situación de violencia que
enfrenta en su hogar.

1. Presentada la denuncia ante la Policía
Boliviana (110, PAC u otro grupo) esta deberá
remitir la denuncia ante el juez, una vez

Alguna vez sí denuncié a las autoridades. Me

recibida la denuncia dentro de las 24 horas y

testigos, eso, no presenté, porque el caso mío es

sin costo alguno.

dentro de mi hogar y nadie sabe uno cómo vive.

2. Presentada ante la Brigada de Protección a
la Familia, realizado los informes necesarios,

dijeron que querían testigos, que querían fotos,

Nunca he dicho a nadie nada. Después con los
talleres tuve más confianza en las personas y me

deben remitir el caso ante la autoridad
pertinente, es decir al Juez de Familia, aunque

desahogue lo que tenía dentro. Una vez agarró,

no lo menciona expresamente.
3. Presentada la denuncia ante el representante
del Ministerio Público, esta autoridad señalará

eso lo denuncié, no solamente aqui, también en

me tiró contra el piso y me quiso ahorcar, por
San Buenaventura. (Testimonio de mujer de 30
años de grupo focal de San Antonio)

la audiencia de conciliación dentro de las 24
horas de presentada la denuncia, así también,

Como se observa, en el proceso de la ruta

si establece una conciliación puede remitir

critica, existen factores inhibidores e impulsores

antecedentes ante el Juez de Instrucción de
Familia para la homologación del acuerdo, en

para poder establecer si presenta denuncia o
no, entre los cuales se tiene la información, el

el caso de no existir una conciliación deberá

conocimiento, sus percepciones y actitudes,
los recursos disponibles, su experiencia previa,
la valoración sobre la situación y el apoyo u

remitir antecedentes para la tramitación de
la denuncia, pudiendo solicitar las medidas
cautelares correspondientes.
4. Como refiere la misma Ley 1674 puede
presentarse la denuncia ante el Juez Instructor
de Familia (o Juez Mixto en Provincias)

obstáculos encontrados.
"Cuando un hombre anda mal con otra mujer

directamente quien también puede solicitar

empieza a pegar. Ya no le gustaba lo que hacía,
me pegaba, desde que he traído a la defensoría ha

una audiencia de conciliación y de no lograrlo,

cambiad. Dos años he sufrido, tenemos actas en la

realizar todo el proceso sobre violencia.

defensoría para que ya no me toque." (Testimonio

También es importante señalar que el Reglamento

de una persona del grupo focal de 19 a 45 años,
con estudios primarios de San Buenaventura).

de la Ley de Violencia Intrafamiliar reconoce a los
Servicios Legales Integrales Municipales como

En la ruta crítica influyen también, las respuestas

instituciones de Defensa Psico-Socio-legal para el
apoyo en la lucha contra la violencia intrafamiliar,

que haya podido encontrar en las instituciones
legalmente establecidas, en el cual podemos

así de la misma forma como interviene las

establecer que los factores de respuesta están

Defensorías de la Niñez y la Adolescencia que
son instituciones de defensa que apoyan la lucha

asociados al acceso disponibilidad, calidad de los
servicios y el resultado obtenido.

contra la violencia intrafamiliar.
Cuando se hace la denuncia, como dice la ley es
La ruta crítica es un proceso que se construye
a partir de la secuencia de decisiones tomadas

rápido. Entonces el juez de acuerdo a la gravedad
de la violencia dicta providencias preliminares

Sea
en el sentido de quien se queda con los hijos,
la asistencia familiar, cuánto debe pagarse por

riesgos para las mujeres, que pueden expresarse
en la pérdida de sus bienes patrimoniales o más

cada hijo y la separación de ellos. Esa es la

violencia para ellas.

primera medida para qué ya no exista violencia,
por lo menos para que se den un tiempo, el
mismo juez trata de conciliar si no fue tan grave
el daño por los hijos, pero si fue grave se toma

La mayoría de las mujeres víctimas de violencia
física reflejan en sus relatos que, antes que nada,
su único objetivo es buscar la convivencia tranquila

en cuenta que el padre tiene que salir del hogar,
para que ya no haya más la vinculación entre

y no ser víctimas de violencia más que pretender
encarcelar a su agresor, esto debido siempre a

parejas, especialmente se protege a la madre

las costumbres y al hecho de que es el esposo-

y al hijo. (Entrevista a actuaría del Juzgado de
Ixiamas, violencia física, psicológica, habitual).

agresor el que mantiene la familia.
Las víctimas que han acudido ante las autoridades
por haber sobrellevado y tolerado situaciones de

El resultado de un proceso de denuncia está
determinado tanto por factores estructurales
y normativos, como por las actuaciones y

violencia y haber recunido a la búsqueda de apoyo
entre las personas de su comunidad o familia, y a las

comportamientos de las funcionarias y los
funcionarios. Los relatos referidos nos dejan

instituciones que existen en la comunidad. También
refieren el enfrentamiento a situaciones negativas en

observar que en la práctica la ruta crftica seguida
por la mayoría de las mujeres que acuden a la

las mismas instituciones que deben ser encargadas
de velar por la protección y defensa de las víctimas, lo

justicia ordinaria, se han adecuado a lo que refiere

cual les "enseñó" que el denunciar no siempre ayuda
a enfrentar las agresiones y que por el contrario

la Ley 1674 acudiendo ante las autoridades e
instituciones que la ley pone a disposición de ellas
para presentar sus denuncias:

les puede traer grandes riesgos, como el de ser
nuevamente agredidas y con mayor gravedad.

Una mujer que sufre violencia fisica, en primer
lugar denuncia a la policía, quienes dependiendo
el caso, y viendo si de por medio están menores

También las mujeres víctimas se enfrentan a las
falencias que tienen las mismas instituciones

de edad coordinan el caso con la Defensoría

sufridas: cumplir con los gastos que deben realizar

de la Niñez y Adolescencia. Luego de recibida
la denuncia, si las lesiones son leves, la policía

por las distancias que deben recorrer para poder
cumplir con los pasos necesarios para presentar

tiene la facultad de solucionar el problema en

su denuncia.

que deben asumir su defensa ante las agresiones

sus dependencias por la vía conciliatoria si
es que las partes están de acuerdo para ello
cita al agresor para que se presente en sus
dependencias en el lapso de 24 horas, previa

En lo que respecta al Juzgado, Fiscalía y Policía,
no se cuenta con recursos para trasladarse a
lugares alejados para realizar las respectivas

citación y notificación que es entregada en
forma personal en su domicilio señalado por
la víctima. (Entrevista a oficial de diligencias,

citaciones menos para cubrir gastos de estadía.
Lastimosamente la víctima debe correr con esos

Juzgado de Ixiamas)
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gastos, y debido a que en muchos casos no
cuentan con suficiente dinero los funcionarios
en casos graves, como por ejemplo violación o

Por la cantidad de factores que intervienen, la

asesinato, actúan de oficio teniendo que correr

arta crítica es un proceso complejo pero no es la
única vía. A través de los relatos se reflejan los
diferentes itinerarios que realizan las mujeres para

con los gastos mencionados con su propio dinero.
A veces a la primera citación y a la segunda no

encontrar justicia. El inicio de la ruta crítica implica

se presentan los denunciados, lo que ocasiona
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más gastos para la víctima. Si no se presenta a

a entrevistas con las defensorías- el fiscal no

las citaciones la policía emite el mandamiento de

cumple con sus deberes, aspectos que reducen el
acceso la justicia.

aprehensión, con esto la víctima puede hacer que
lo aprese la policía, pero a veces los demandados
escapan hacia el interior del país o se internan en

13.1.1.0CISOS de violencia que

comunidades de la selva muy alejadas, sin dejar

constituyen delitos

rastros.
Si las lesiones son graves se remite el caso a
la Fiscalía, previamente se sugiere a la víctima
hacerse realizar un examen físico por un forense,
porque en bciamas no hay un forense. Es así que

Cuando se incurre en delitos tipificados y
sancionados por el Código Penal vigente, el Código
de Procedimiento Penal y todas las disposiciones
legales de la normativa vigente, están dirigidos
a lograr que los procesos sean tramitados en el

con este certificado médico y la denuncia se
remite a la Fiscalía que dará conocimiento del

menor tiempo posible.

hecho al Juzgado. El Fiscal viendo los elementos
de convicción imputa al denunciado ante e Juez.
quien en una audiencia de acuerdo a sus factitades

En este sentido el Código de Procedimiento
Penal establece la siguiente ruta formal para las
denuncias:

y valiéndose por los elementos de prueba podrá
dictar probada o improbada la denuncia.

Producido el hecho delictivo se presenta la
denuncia ante la Policía o Fiscal de materia

El fiscal es una persona importante para la

correspondiente, así también en casos de
delitos flagrantes cualquier persona podrá

investigación del caso, funge como director de la

detener al agresor para llevarlo ante la

investigación en coordinación con la policía y a la
vez representa a la víctima delante del Juez.
Por todos los relatos referidos anteriormente se
evidencia que, si bien la Ley 1674 establece un
procedimiento sumarísimo para la atención de los

autoridad jurisdiccional dentro de las 24
horas. (Arts. 230, y 284 a 290 del Código de
Procedimiento. Penal).
•

casos de violencia que no constituyen delitos, y

Presentada la imputación formal se abre la
etapa preparatoria que tiene una duración
de 6 meses de investigación. (Art. 302

que pueden ser atendidos tanto en policía como

Código de Procedimiento Penal), en esta

defensorías, fiscalía y juzgados, las mujeres

etapa se desarrolla la investigación bajo la
dirección funcional del Fiscal y el trabajo de

víctimas de violencia, en su mayoría, han llegado
a acuerdos que no han sido cumplidos en su
totalidad y en esto se observa una falencia por
parte de las Defensorías.

•

Investigadores policiales. (Art. 293, al 300 del
Cód. de Procedimiento Penal)
Vencido el término de los 6 meses de
investigación el fiscal debe emitir un

Al ser una institución de protección a las víctimas
deben constituirse en apoyo legal y solicitar la
homologación de estos acuerdo ante el Juez de

requerimiento conclusivo, sea acusación,
sobreseimiento y la aplicación de alguna salida
alternativa (Art. 323 del Cód. de Pdto. Penal).

Familia o Mixto en los casos del área rural, sin

En caso de incumplimiento en la presentación

considerar la existencia o no de un abogado, pues
los casos de acuerdo a la Ley 1674 no requieren

de este requerimiento el Juez Instructor podrá

de abogado según lo refiere la misma Ley. Está
obligación está siendo incumplida por estas

conclusivo y en caso de incumplimiento se
tendrá por extinguida la acción pudiendo ser
continuada por el querellante particular en caso
de existir. (Art. 134 Cód. Pdto. Penal;

instituciones, atenuadas porque al presente no
existe un Juez titular en la Provincia y -de acuerdo

conminar para la presentación de requerimiento

•

Se realizará una audiencia conclusiva para la

Este es el procedimiento y ruta formal establecida
por el ordenamiento normativo vigente para el

•

preparación del Juicio Oral. (Art. 325 Cód. de
Pdto Penal)
Se remite el proceso ante el Tribunal de

procesamiento de caso de violencia que constituye
un delito.

Sentencia para la realización de Juicio Oral
hasta dictar sentencia de conformidad con lo

Debido a que no todos los casos relatados muestran

que establece el Código de Procedimientos
Penales. (Arts. 344 al 372 del Cód. de Pdto

conformidad con la cronología establecida, se ha

Penal)

tomado como ejemplo los pasos cronológicos que
se suscitaron en relación al Caso 3 de violencia
sexual y el Caso 1 de feminicidio.

Ruta crítica y cronología del proceso. Caso 3 violencia sexual
La madre de la joven violada, presenta una queja por violencia en fecha 27de mayo de 2011 ante la
Defensoña, (fue porque ya no estaba ya con los familiares del hombre, porque si algo me pasa alguien
tiene que saber en "San Buena" nadie me conocía en Apolo por lo menos todos me conocían y se podían
preguntar).
El 7 de noviembre se presentó la denuncia a la Defensoría de San Buenaventura a las 09:00 de la mañana
junto a su hija. La Defensoría hizo un informe a la Policía y describió la demanda como: Abuso deshonesto
y supuesta violación e incorporó antecedentes sobre casos de violación a una vecina mayor, a la suegra
que se encuentra en situación de discapacidad, y a la hija mayor que en ese en ese entonces, 10 años
atrás, tenía 14 años.
La Defensoría elaboró una solicitud de certificado médico dirigido al Director del Hospital de San
Buenaventura.
La madre se presentó a la policía para hacer la declaración. Allí fue bien recibida. la tranquilizaron y las
autoridades le aconsejaron que fuera al hospital.
Siguiendo los consejos de las autoridades, la madre le pidió a su hija que se bañara y se cambiara para
que fueran a la revisión médica. Luego de realizarla los médicos tratantes dieron el informe para que fuera
llevado a la Defensoría. Cuando la defensora pide un examen médico, normalmente es gratuito, pero a
veces cobran Bs. 50. La defensora armó tres carpetas expediente con los siguientes documentos:
•
•

La denuncia con la declaración de la madre y de la menor
Certificado médico

•

Fotocopia de la cédula de identidad de la madre

•
•

Fotocopia de la cédula de identidad de la menor
Fotocopia de la cédula de identidad del padre (denunciado)

•

Fotocopia legalizada de la denuncia que está registrada en el cuaderno.

Un expediente es para la policía y dos para la defensoría para tener algún respaldo en el caso de que se
extraviara, en el proceso, alguna documentación.
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El 8 de noviembre se entregó a la policía el expediente para que se le entregara al fiscal. Por otra parte,
el policía debe elaborar un nuevo informe y adjuntar la declaración que se le realizó el 10 de noviembre
al testigo. En el momento de entregar la documentación no estaba el fiscal, por ello se buscó el asignado
en Caranavi. De esta manera, la defensora envía, vía fax, la documentación al fiscal de turno. Al no tener
recursos la policía, la defensoría se encargó de enviar, con sus recursos, todo el expediente. El 9 de
noviembre.
La Defensoria hizo el seguimiento del proceso por parte de Fiscalía. Durante 10 días, a la denunciante se
le pidió paciencia por la demora, mientras que ella trabajaba como de costumbre, y se hospedó en una
habitación al lado de su casa y su hija vivía con una amiga. Estas acciones se tomaron para evitar que el
esposo tuviera sospechas de la demanda que se estaba realizando. Gracias a que intervino en el proceso
un diputado quien presionó al fiscal que se mantuviera en el caso, finalmente, el 15 de noviembre, llegó la
orden de apremio expedida el día 14.
En la noche del 15 de noviembre se planificó la detención con el policía de San Buenaventura.
Para el 16 de noviembre, la defensora se reunió con el Director del colegio para informarle de la situación.
Se llama a un miembro de la prensa, para conocimiento de la localidad 'supuesta violación" para evitar
alguna defensa del acusado.
Se le informó del caso al Comité Cívico porque el detenido era profesor de básico. En la Alcaldía no se
encontraban las autoridades por conflictos internos.
El día de la detención, era un día de descanso para el profesor y por lo tanto el director tuvo que llamado
para sacarlo de la casa. Lo detuvieron el 17 de noviembre, lo esposaron y se lo llevaron a Caranavi, que se
encuentra desde San Buenaventura entre 9 a 14 horas de viaje.
El detenido estuvo durante el viaje acompañado por dos policías y la defensoría. El traslado se realizó en
movilidad pública contratada. Todos los gastos fueron cubiertos por los fondos personales de la defensora,
sin embargo, la Alcaldía deberá reembolsarlo.
Finalmente al llegar a Caranavi, el fiscal dio la orden para que el detenido fuera a la Policía.
La Resolución de aprehensión fue enviada a un punto ENTEL (telefonía pública), sin embargo esta no fue
de conocimiento del Juez de Ixiamas ya que se había extraviadó.
Fueron tres veces que se trató de enviar la documentación pero no se pudo porque no había luz en Ixiamas.
Según la ley, nadie puede estar más de 24 horas detenido. El fiscal no se encontraba.
En la noche del 16 de noviembre la policía notificó a la familia que debía ira Caranavi para que se realizara
por el médico forense otra revisión. Por eso debían estar a las 11:00 de la mañana.
El 17 de noviembre, la Defensoría de Caranavi realizó la solicitud de revisión al médico forense. El Instituto
de Investigaciones Forenses (IDIF) informó, "Diagnóstico sin signos de virginidad". Es importante acotar

que el examen dura al menos 2 horas y 15 minutos y las víctimas deben realizarlo en dos oportunidades

durante el proceso de demanda. El médico no explicó nada a la madre, solo le hizo preguntas y le dio un
certificado en sobre cerrado.
Según la madre de la víctima, la actuaría del fiscal la trató muy mal, y le pidió que pagara Bs 50 a lo que
le respondió: "No he venido a pagar sino a lograr justicia" y la funcionaria le contestó: "Si no tienes plata
para que te metes en camisa de 11 varas... Espere en la Defensoría se la va a convocar a una audiencia".
De esta manera, la demandante esperó hasta las 07:00 de la noche del 17 de noviembre.
El sábado 18 de noviembre a las 10: 50 de la mañana, por casualidad, pasó por la casa de justicia y le
anunciaron que la audiencia se realizaría en 10 minutos y le piden que traiga a su abogada defensora.
La defensora de Caranavi, una vez ubicada, explicó que el sábado no se trabaja.
En la puerta del Juzgado se encontraron con el detenido junto a su hermana, dos abogados y el policía.
La madre asistió a la audiencia sin abogado. Allí los abogados de su marido defienden al imputado unos
40 minutos más o menos. Al final el juez pidió que la madre de la víctima hablara. Ella señaló lo siguiente:
"Señor juez pido justicia para mi hija, él es profesor de cursos mayores, y no podría hablar más".
El juez señaló que por la gravedad del caso debería ser trasladado a San Pedro de la Ciudad de La Paz.
•

Un policía le pidió a la madre que le diera dinero por el traslado, porque era ella quien le estaba
mandando a la cárcel al profesor.

Había, en el entorno, algunas personas que tomaban fotos.
A la demandante se le pidió Bs 210 para el pasaje de dos policías y Bs 30 por los viáticos de tres días para
cada uno de ellos. El lunes se realizó este pago.
Tengo miedo que se escape.
El día lunes 20 de noviembre tuvo que volver a su casa. Durante 6 días no se traslada al detenido a La Paz.
El 25 de noviembre llamó el profesor a un pariente para decirle que en un par de horas estaría libre porque estaría
pagando una fianza y que regresaría a San Buenaventura. Le pidió que busque un reemplazante para la escuela
y que en dos horas él estaría allá. Rápidamente se le informó sobre esta situación a la madre de la víctima. La
encargada de la cabina telefónica le sugiere a la madre de la víctima que busque ayuda con el Diputado de la
circunscripción que es aymara. Y fue así que él al conocer de esta amenaza llamó a Caranavi y ordenó que de
inmediato se hiciera cumplir el traslado del detenido con medidas cautelares hasta el 18 de mayo.
•

El traslado fue con resistencia, los policías tuvieron que golpearlo. El 25 de noviembre fue trasladado
a La Paz.

•

La madre de la víctima le informó de los acontecimientos a la defensora y ella hizo seguimiento
desde San Buenaventura.

•

-se día las organizaciones de mujeres gracias a una convocatoria del COMAPAI organizaron una
marcha en contra de la violencia de las mujeres y solicitaron que se hiciera justicia.
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Se tienen pruebas suficientes
•
•

La madre recibió llamadas amenazantes hechas por la familia del detenido. La madre buscó ayuda.
La niña tuvo una entrevista en la ciudad de La Paz con la organización Mujeres Creando y le
ofrecieron ayuda con una psicóloga.

* Nuevamente, para cumplir con nuevos requisitos, la niña tuvo que ser examinada en el Instituto
Departamental de Investigación Forense de La Paz. En el entorno una profesora defendía al acusado y
solicitó a la familia que devolviera la cocina, la garrafa y los papeles de la escuela.
•

Actualmente, el proceso está en curso, y ante posible declaración de inocencia del padre es necesario
reforzar los antecedentes.

•

Se presume que la familia del imputado tiene apoyo en Ixiamas pues nuevamente se ha solicitado al
fiscal un nuevo reconocimiento médico forense y un informe de psicólogo forense.

En enero se buscó la carpeta del caso y le señalaron que se encuentra en Ixiamas, pero al buscada se
constató que estos archivos no se encontraban. Volvieron a Caranavi y se descubrió que los archivos
estaban allí.
Entre los días viernes 30 de marzo al martes 4 de abril se estuvo esperando que le atendieran en La Paz.
En ese momento, el acusado, padre de la víctima, se encontraba detenido en la penitenciaría de San Pedro
de la ciudad de La Paz, aún no tenía sentencia y sus abogados hacían todo lo posible para que saliera en
libertad. Para la madre e hija (víctimas) era difícil seguir en el proceso debido a sus dificultades económicas.
Esta cronología de los hechos demuestra la
vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual,

determinar con mayor claridad los indicios de
responsabilidad en contra del imputado.

que peregrinan para lograr una sentencia justa
al hecho de violencia. Además se evidencia
la importancia de que las alcaldías del sector
cumplan con la Ley y construyan las plataformas

Se concluye, que no se cumple con las garantías

de Protección a la Familia que brindarán la

de la gratuidad. En la mayoría de los casos se pudo
confirmar que las mujeres en situación de violencia

protección psico-socio-legal, es decir ofrecer a la
víctima de violencia sexual el apoyo mínimo de un
psicólogo o psicóloga, un abogado o una abogada
para asesorarlas legalmente.
Asimismo se demuestra cierta insensibilidad por
parte de las autoridades policiales ante las víctimas y
el proceso, ya que en vez de acelerarlo lo demoran y
en algunos casos se evidencia que cooperaban con
el agresor. También se denota la poca preparación
que tenían para trabajar casos de violencia sexual,
porque, por ejemplo, no daban la recomendación a
la madre que no bañar a su hija para que pudieran

constitucionales para que la ✓íctima acceda a la
justicia, bajo los principios y garantías procesales

no cuentan con los recursos económicos necesarios
para costear los valores de las legalizaciones,
certificaciones y otras peticiones necesarias para
abrir la denuncia. Tampoco los procesos cuentan
con la celeridad necesaria. No se cumplen con los
plazos procesales previstos sin dilación y por último
no se cumplen con las garantías de protección para
salvaguardar la vida, la integridad fisica, psicológica y
sexual de las víctimas.
Definitivamente la investigación refleja los
problemas que deben afrontar las víctimas de
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violación sexual. Sobre este punto se encontró

de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la

lo que se llamó la doble victimización, cuando
la víctima deber debe ser revisada en varias

Mujer en Beijing (1996 - 1997).
Plan de Igualdad de Oportunidades para

f.

ocasiones, también cómo la madre de la víctima

las Mujeres Bolivianas (1997 - 2001 con

debe erogar gastos y sufrir agresiones de los
funcionarios judiciales y policiales, obligándola a

Decreto Supremo No. 24864.
Plan Nacional de Prevención y Erradicación

acudir al apoyo de una autoridad nacional para
evitar que se deje en libertad aun agresor acusado

de la Violencia en Razón de Género de
2001.

de violación.

h. Plan Nacional de Políticas Públicas para
el Ejercicio Pleno de los Derechos de las

En relación al caso 1 de feminicidio: Contrastando
la ruta crítica seguida por esta víctima con
el itinerario formal de la justicia ordinaria, se
evidenció que el factor económico es muy
determinante, puesto que el familiar de la víctima
ha erogado mayores gastos de los que hubiera
correspondido, por la impericia de los funcionarios.
Esto generó el incumplimiento de deberes pues la
víctima en su situación de estrés post-traumático
desconoce los procedimientos que debe realizar.
Será el Ministerio Público, como director de la
Investigación y los órganos de Investigación, que
llevará adelante las investigaciones y orientará a la

Mujeres (2004-2007).
i.

Plan Nacional para la Igualdad de
Oportunidades "mujeres construyendo la
nueva Bolivia para Vivir Bien" (2009-2013).

Como se ha visto en los casos y se ha señalado en
el texto, los recursos económicos fueron un factor
determinante para decidir empezar un proceso de
denuncia. Esto implicaría, primero, el traslado a la
localidad donde está la Defensoría o el Juzgado.
Por esa razón, hay casos en los que las víctimas
prefieren no encarar este proceso y callar el acto

víctima en los pasos procesales que se debe seguir

de violencia. Además la falta de dinero de las
mujeres para realizar diferentes trámites como

para no cometer errores para lograr acceder a la
justicia por la comisión de este hecho delictivo.

hacer citaciones, notificaciones, testimonios,
legalizaciones, exámenes médicos y otros. Seguir
todo el proceso es, sin duda, uno de los nudos

Es loable y la vez lamentable que deba intervenir

críticos para lograr justicia.

una autoridad nacional para apoyar en la
resolución de este grave delito, la ley establece

La mayoría de las mujeres por su origen humilde,

los pasos procesales y por lo tanto no requiere

piensan que denunciar a su agresor sería

estas mediaciones para cumplir la Ley.

contraproducente para ella o para sus hijos o hijas,
ya que si la denuncia no prospera y el agresor

La mayoría de las víctimas de violencia y/o sus
familiares desconocen las normativas nacionales

continuaría viviendo con ella y por lo tanto, las
consecuencias podrían ser peores y la violencia se
incrementaría.

que existen para frenar la violencia en Bolivia.
Ellas son:

Por otra parte, la mayoría de las mujeres tienen
a.

Ley 1674 contra la violencia en la familia y
doméstico.

b. Decreto Supremo 25087 (1999).
c. Ley 2033 de Protección a las víctimas de
d.
e.

126

Delitos contra la Libertad Sexual (1999).
Ley contra el Acoso y la Violencia Política

miedo a ser juzgadas por su comunidad y este
sentimiento hace que prefieran callarse. Asimismo,
la poca confianza que tienen hacia las autoridades
también ha sido un factor determinante para no
iniciar una denuncia y por eso, muchas mujeres
prefieren no involucrarse con la policía ya que ésta

hacia las mujeres - 2012.

lino hace nada" para esclarecer los hechos de

Plan de Seguimiento a las Recomendaciones

violencia.
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Generalmente, la labor de las autoridades
policiales es pasiva ante los hechos de violencia.

En cuanto a la labor de la defensoría, si bien
intenta realizar el seguimiento y atención a los

Por esta razón se genera una suerte de 'apatía' y

familiares de las víctimas, requiere autorización del

de extrema cautela con las actuaciones, prefieren
no maximizar los hechos de violencia. Esto

Gobierno Municipal para realizar algunas de sus
actuaciones, sobre todo relacionadas a gastos, y

puede ser por dos razones: una no generar caos

esto implica demora.

y convulsión social que derivaría en llamadas de
atención severas por los superiores y la otra evitar
represalias familiares y laborales de parte de los

El siguiente flujograma muestra los obstáculos por
los que la víctima debe transitar.

familiares o allegados del agresor.
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13.1.2. Medidas de protección
hacia las mujeres

III. El Estado adoptará las medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar la violencia

Muy pocas personas refieren que se adopten

de género y gen eracional, así como toda acción
u omisión que tenga por objeto degradar la

medidas de protección a la mujer que sufre violencia.
Las medidas previstas por ley no son suficientes. Los

condición humana, causar muerte, dolor y
sufrimiento fisico, sexual o psicológico, tanto

problemas más acuciantes para que las mujeres no
cuenten con medidas de protección son la distancia,

en el ámbito público como privado.

los escasos recursos y el constante cambio y falta de
control de autoridades comunitarias.
En el contexto institucional básicamente cuentan
con la Defensora y con su apoyo se espera
procesar los casos de demanda relacionados con
violencia de género.
La separación de ellos (la pareja), esa es la
primera medida para que ya no exista violencia,
por lo menos para que se den un tiempo, el
mismo juez trata de conciliar si no fue tan grave el

Este es el marco constitucional y legal de protección
a la mujer sobre la base en la que el estado debe
brindar a las mujeres para garantizar su desarrollo
integral la protección, la prevención y la asistencia
integral en caso de existir caso de violencia.
La Constitución Política del Estado, promulgada
el 7 de febrero de 2009, ha establecido la
coexistencia de la justicia ordinaria y la justicia
indígena originaria campesina (también llamada
comunitaria) y ambas gozan de igual jerarquía.

daño por los hijos, pero si fue grave el padre tiene

La justicia indígena constituye una genuina

que salir del hogar donde están sus hijos, para
que ya no haya más la vinculación entre parejas,

expresión jurídica de base consuetudinaria. Está
vinculada fundamentalmente a la tradición oral,

especialmente se protege a la madre y al hijo.
(Entrevista a actuaria del Juzgado de Mamas).

se caracteriza por fuertes elementos rituales y
religiosos y se articula a componentes valorativos

13.2. El Sistema de Justicia
Indígena

propios. Para que haya Justicia Comunitaria es
necesario que existan normas, procedimientos y
autoridades de administración de justicia, y sobre
todo, que exista comunidad.

Durante el proceso constituyente en Bolivia,
diversas organizaciones de mujeres lograron que
el tema de la violencia contra las mujeres se
debatiera, e impulsaron acciones para que la nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional,
promulgada el 7 de febrero del 2009, estableciera

"Soy secretario general de la comunidad. Mi tarea
es hacer cumplir el estatuto pero en el estatuto no
se habla específicamente de violencia hacia las
mujeres, es general. Yo estoy dos años." (Entrevista
a Secretario general de la Comunidad 5 de junio).

en su Artículo 15:
I.

Toda persona tiene derecho a la vida y a la

"En la comunidad tenemos costumbres que
nuestros abuelos nos han dejado, tenemos

integridad fisica, psicológica y sexual. Nadie será
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos,

corregidor, cacique, ellos controlan a la gente,
ahí nomas amagamos nuestros problemas."

degradantes o humillantes. No existe la pena de

(Entrevista a hombre chiman).

muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia física,

La autoridad tradicional, el corregidor, el secretario

sexual o psicológica, tanto en la familia como

general, son los que hacen cumplir la forma de
vida en la comunidad, se preocupan porque se

en la sociedad.

viga en armonía, no existen grandes problemas

t

'

1

en las comunidades, cuando se presentan estos

regulación internacional es reconocido por los

son casos raros y de inmediato se los anega. Hay
sanciones para quienes rompen la tranquilidad de

Artículos. 1°, 8° y 9° del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los

la comunidad, puedo decir que la justicia en las

Artículos 5°, 27°, 34° y 40° de la Declaración

comunidades es mejor que en la ordinaria, sólo
que hoy por hoy el machismo está entrando por

13.09.07. En la justicia indígena las normas son

demasía en las comunidades y las autoridades

holísticas, donde se fusionan diversos preceptos

están descuidando ese tema por lo que en

normativos y morales. No están catalogadas en
normas penales, civiles o agrarias.

de la Asamblea General de la ONU de fecha

algunas comunidades se ve violencia en contra
de las mujeres, pero no es en todas, menos mal.
(Entrevista a ex prefect de la Provincia).

Las normas son aplicadas a través de las

Mediante la Justicia Comunitaria se sancionan
conductas que se entienden reprobables, es un

autoridades originarias, aunque entre una y
otra comunidad puede existir variación en las
denominaciones de las principales autoridades

sistema auto gestionado, dado que los propios

como Corregidores, Caciques, Secretarios

participantes implantan las normas que se aplican.

Generales, entre otros. Existen autoridades que

Su procedimiento es de carácter consensual, no

solucionan conflictos desde los más pequeños

se rige por el principio de mayoría sino por el de

hasta los más complejos, de manera que las

consenso.

autoridades actúan según el tipo de delito. Es
importante hacer conocer que en el proceso

la justicia indígena normalmente no está codificada

comunitario interviene toda la comunidad. Según

y se transmite oralmente de generación en

lo específica el CEJIS:

generación. Los procedimientos son realizados por
miembros designados por la comunidad, que son
entrenados para asumir esas responsabilidades. Es

La justicia indígena originaria es producto de un
proceso histórico, cultural de transmisión como

importante anotar que no siempre estos miembros

forma de herencia social, que está en permanente

son sensibles a los ternas relacionados con los

construcción de acuerdo a la dinámica colectiva.

derechos de las mujeres. Normalmente, la justicia

Parte de las cosmovisiones indígenas, de su

comunitaria no atiende exclusivamente a la pena,
sino que da importancia a la restitución del equilibrio

que está presente en los amos del monte y de los

y la reparación del daño desde la perspectiva de
quienes la ejercen. Existen sanciones y otros tipos de

relación de espiritualidad con su entorno natural
animales vivientes en él.22

elementos complementarios como simbolola, ritos

En la Constitución Política del Estado Plurinacional

de carácter religioso y mitos.

de Bolivia se reconoce, por primera vez, a la
Jurisdicción Indígena Originario Campesina en el

Es imposible homogeneizar conceptualmente

Capítulo cuarto jurisdicción indígena originaria

los procedimientos e instituciones de la justicia
indígena, debido a que se dan tantos modelos de
Justicia Comunitaria como comunidades y pueblos

campesina, en sus siguientes Articulados:

indígenas y originarias existen y de las formas de

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena
originario campesinos ejercerán sus funciones

relacionamiento que tengan con el Estado.

jurisdiccionales y de competencia a través de
sus autoridades, y aplicarán sus principios,

La noción de justicia comunitaria se articula al
principio del pluralismo jurídico y que, desde la

valores culturales, normas y procedimientos
propios.

22 Slalom ;tardo, Indigna. Ciestdatim en comuna:tasan del pueala taqueara. mejef. ignac ano y mono. Santa Cairel la Sierra (20031. CUIS Centrada Emdice »felina
c innattaxien Socal. Pat. 293
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II. La jurisdicción indígena originaria campesina

para sancionar, pero generalmente los casos que

respeta el derecho a la vida, el derecho a

se presentan son leves". (Entrevista a Defensora

la defensa y demás derechos y garantías

de la Niñez y Adolescencia).

El

establecidos en la presente Constitución.
Artículo 191. I. La Jurisdicción indígena originario

También es importante señalar que la Ley 1674

campesina se fundamenta en un vínculo particular

de Violencia contra la Familia reconoce a las

de las personas que son miembros de la respectiva

autoridades comunitarias como responsables para

nación o pueblo indígena originario campesino.

la resolución de controversias de violencia familiar

II. La jurisdicción indígena originario campesina

y establece en su Artículo 16

se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia
personal, material y territorial: Están sujetos

Artículo 16°.- (Autoridades comunitarias. En las

a esta jurisdicción los miembros de la nación

comunidades indígenas y campesinas, serán las

o pueblo indígena originario campesino, sea

autoridades comunitarias y naturales quienes

que actúen como actores o demandado,

resuelvan las controversias de violencia en la

denunciantes o querellantes, denunciados o

familia, de conformidad a sus costumbres y usos,

imputados, recurrentes o recurridos".

siempre que no se opongan ala Constitución
Política del Estado y el espíritu de la presente ley.

Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas

Finalmente la Ley de deslinde jurisdiccional

originarios campesinos de conformidad a lo

establece a cual ámbito esta jurisdicción no

establecido en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

puede ser aplicada, reflejada en su Artículo

Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y

10 que indica: (Ámbito de vigencia material

hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos

La jurisdicción indígena originaria campesina

se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo

conoce los asuntos o conflictos que histórica y

indígena originario campesino.

tradicionalmente conocieron bajo sus normas,
procedimientos propios vigentes y saberes, de

Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona

acuerdo a su libre determinación.

acatará las decisiones de la jurisdicción indígena
originaria campesina.

II. Ef ámbito de vigencia material de la

II. Para el cumplimiento de las decisiones de

jurisdicción indígena originaria campesina no

la jurisdicción indígena originario campesina,

alcanza a las siguientes materias:

sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los
órganos competentes del Estado.

En materia penal, los delitos contra el Derecho

III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia

Internacional, los delitos por crímenes de lesa

indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde

humanidad, los delitos contra la seguridad interna

Jurisdiccional, determinará los mecanismos de

y externa del Estado, los delitos de terrorismo,

coordinación y cooperación entre la jurisdicción

los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por

indígena originaria campesina con la jurisdicción

corrupción o cualquier otro delito cuya víctima

ordinaria y la jurisdicción atoambiental y todas las

sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico

jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos
cometidos en contra de la integridad corporal

A través del texto se observa que la jurisdicción

de niños, niñas y adolescentes, los delitos de

indígena-originario-campesino debe adecuar su

violación, asesinato u homicidio.

actuación a la Constitución Política del Estado.
Se presenta a continuación el siguiente flujograma
"La comunidad no permite actos de violencia

sobre cómo interviene la justicia indígena:

graves, sus autoridades hacen cumplir sus normas
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Es importante dejar constancia que, ni la Ley de

•

Las familias son importantes porque están

Deslinde Jurisdiccional, ni la Ley 1674 establecen

velando para que haya buena vida en las

una ruta formal o procedimiento que se deba

parejas, pero más respeto tienen a sus
padrinos que los han hecho casar Si no son
casados entonces las familias se ponen de

aplicar por esta jurisdicción, ambas normas
se limitan a establecer que la justicia indígenaoriginaria-campesina resuelve controversias de

acuerdo y llaman la atención, les recomiendan

acuerdo a sus usos y costumbres, siempre que no
contravengan la Constitución Política del Estado,

y controlan.
Sus familias saben si pasa algo malo, también

•

sus vecinos que viven cerca de ellos, ahora
todos esperan que el problema se solucione.

por lo cual en este caso no se puede contrastar
una ruta formal preestablecida con la ruta critica
seguida por las víctimas que acudieron a la
jurisdicción indígena-originaria-campesina.

•

Cuando el hombre no escucha a sus padrinos
y no recapacita el caso pasa a ser tratado por
la directiva /autoridades.

En este sentido, el siguiente relato presenta
En términos generales, el Secretario de Justicia es
el principal encargado de resolver los problemas

el modelo del procedimiento de atención de
los casos de violencia de género realizado por
las autoridades indígena-originario-campesina.

de la comunidad. Quienes están en problemas,

Muestra cómo las autoridades indígena originario

le informan primero al responsable de Justicia y

campesinas aplican los usos y costumbres en la

si no es complejo el caso lo resuelve junto con
el responsable de Actas, quien toma nota de los

resolución de conflictos y cómo reconocen sus
competencias. Por ejemplo, la autoridad de los
padrinos, el acompañamiento de las mujeres o

acuerdos.

a las parejas en conflicto, todo esto establece

Las autoridades mencionadas abordan situaciones
que han afectado la armonía y convivencia

una ruta formal de la justicia originaria que las
víctimas de violencia deben recorrer para acudir
a la jurisdicción indígena originario campesina y

comunitaria: buscan llegar a arreglos para que
las personas, familias, parejas vivan bien. En su

Se evidencia los grados de responsabilidad en

accionar identifican las causas del problema,
buscan soluciones y conectivos. Posteriormente se
responsabiliza al encargado de Justicia que controle

la intervención de las autoridades, incluso de

y monitoree que se porten bien en el futuro.

poder acceder a la justicia.

acuerdo a las penas y sanciones se demuestra la
organización que existe en las comunidades para

Si la mujer sufre violencia y es grave, la denuncia

buscar resolver los hechos de violencia:

se la realiza al secretario de Justicia, entonces
el Justicia informa y convoca a la directiva o
directorio, principalmente al Secretario General.

•

Si una mujer es maltratada, se entera su
familia, y sus papás avisan a la familia del
hombre, entonces ambas familias piden

•

intervención de sus padrinos de matrimonio.
Los padrinos generalmente arreglan los
problemas, llaman la atención, les reflexionan,
a veces le chicotean al hombre, le hacen pedir

Esta autoridad junto con la Justicia citan al hombre
y a la mujer y pueden acompañar sus familiares
más cercanos. Se reúnen y después de conocer el
problema por ambas partes conducen la reflexión
en torno a los reglamentos que establece que en
caso leve se llame la atención hasta dos veces.

perdón a su esposa a sus familias. Cuando
se trata de caso grave le llaman la atención

Resuelto el caso se anota en acta los acuerdos.

debido a que maltratar a la mujer es hacer
quedar mal a las familias. Los padrinos arreglan

Al tratarse de casos graves o reincidentes el

generalmente las peleas que no son graves.

Directorio convoca a la Comunidad, allí entre
todos solucionan el problema de acuerdo a los

reglamentos. La comunidad puede sancionar

cumplimiento de las sanciones y medidas preventivas

con trabajos comunales, multa en bolivianos,

como las mujeres que acompañan a las parejas en

dar chicotazos y si no cambia la persona se lo
puede expulsar de la comunidad al tratarse de un
caso grave. En otros casos se resuelve referir a la

conflicto. Es también en base a las costumbres, que
se establece la gravedad de la sanción.

justicia ordinaria.

Se observa cómo se da cumplimiento con lo

Dentro de la justicia indígena se realizan sahumerios

establecido en la Ley 1674 sobre la legitimación
de la denuncia, que hace referencia a que

y ritos para que retome la buena vida; lo que se hace

dentro de la familia y si es a nivel de asamblea o de

cualquier persona puede denunciar los casos de
violencia contra las mujeres, constituyéndose la

la comunidad también se hace de manera colectiva.

misma comunidad en responsable de la denuncia
en los casos de violencia.

Si ha sido por borrachera que la maltrató, se le
indica que le pida perdón y cuide, atienda a su

La vecina cuenta, el corregidor anuncia, algunas

esposa hasta que esté bien, y se le controla para

mujeres andan como seguridad de la mujer

que en las fiestas no se emborrache, cuando ya

frente al hombre también, hay problema no

está mareadito el Justicia junto con sus vocales

hacen caso como no tenemos Cepo, de eso no

le dicen de a buenas que se tiene que ir a la

dejan la violencia. Primero reunimos a la gente.

casa. También se pide a un familiar mujer, a

no hacen caso porque no hemos castigado

quien respeta el hombre, que en las fiestas

todavía por eso no hacen caso, al último los

acompañe a la mujer para ver que todo esté

dejamos libre.

bien, y así se arreglan las cosas. No he vivido

Nosotros casi no vamos a la justicia, ninguna ha ido

en otro lugar, solo aquí y en mi ayfiu, en Potosí

a la policía aquí. Primero solucionan en la iglesia o

siempre hemos vivido como en aquí, sin muchos

en la escuela, van donde el profesor; o al OTB no

problemas. (Entrevista a Secretario General

tenemos sede pero el oonegdor ve cómo va todo,

Comunidad El Tigre Alto, Madidi).

él controla. Cuando una mujer sufre violencia, él
castiga, lo primero que dan es trabajo forzado, la

Los sahumerios y ritos están vinculados a los usos
y costumbres de quechuas y ayma ras del Altiplano;
mientras en los pueblos indígenas de tierras bajas

segunda se va a la policía, hay multa la primera

existen sanciones como el cepo.

varios ha pasado eso. Mucho toman alcohol puro,

está en Bs. 50, cuando pega, después si no mejora
a la policía ese le nace dormir allá, encarcelan,
mezclan con agua. (Testimonio de hombre Esse

Se llama a la familia, se reúne la comunidad

Epa del Grupo Focal Comunidad Eyiyoquibo).

y se hace cumplir el estatuto en este caso
con trabajo forzado al agresor como arreglar
la escuela, o también con multa. Nosotros

13.2.1.Recepción de la denuncia
en la justicia indígena

controlamos que se cumpla la sanción junto a
las familias implicadas, si el caso no es muy

La ley 1674 de violencia intrafamiliar establece

fuerte lo resolvemos en el día si no ya pues

que en el caso de la justicia originaria cuando

pasa a la policía y ahí ya ellos ven. (Entrevista a

se decide denunciar a las autoridades de la
comunidad, ésta puede presentarse por la mujer

Secretario General Comunidad 5 Junio)

sola, o acompañada de su familia.
Dentro de la justicia indígena se determina quien
impone las sanciones correspondientes y quien
hace cumplir las sanciones. La misma comunidad
se constituye en responsable de controlar el
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"Dependiendo de la situación de violencia y
también de la comunidad, la víctima puede acudir
a su familia, sus padrinos, corregidor, secretario
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generar. (Entrevista a Consejo de Mujeres

se está acabando esta forma de actuar, las

Amazonas San Buenaventura)

autoridades tradicionales ya no se preocupan de

Una vez asumida la decisión de romper el silencio

se aguantan, intentan denunciar a la policía

ante las agresiones sufridas, las víctimas también

pero generalmente hasta ahí llegan. (Entrevista

evalúan su situación personal y económica y de

a Defensora de la Niñez y Adolescencia de San

acuerdo a ello tomarán la decisión de acudir a la

Buenaventura)

estos temas por eso las mujeres o bien callan,

justicia originaria en lugar de la ordinaria, porque
de esa manera se evitan generar gastos en viajes

Las comunidades tienen cierta estructura para

y otros. Sin duda, este punto es el factor inhibidor

tratar los hechos de violencia contra las mujeres.

más determinante al momento de decidir poner

la que puede graficarse en el siguiente esquema

o no la denuncia, como refieren las autoridades

de ruta:

comunitarias en sus entrevistas:
•

Justicia Indígena o Comunitaria

-En su domicilio, en la sede de la dirigencia
o corregidor o en el domicilio de la autoridad

Primera instancia

Segunda instancia

tradicional de la comunidad se arregla". (Ertrevista
a ex alcalde Ixiamas).
'En su misma comunicad, esa es la ventaja

Padrinos

porque no tiene que viajar al pueblo y gastar
tiempo y dinero". (Entrevista a ex sub perfecta de

En la primera instancia la ruta crítica consiste

la Provincia).

en no establecer castigos, sino concientizar
a los agresores sobre las consecuencias que

La Declaración de las Naciones Unidas sobre

puede tener para él, la mujer y la familia si sigue

los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007),

cometiendo estos actos de violencia.

establece en su Artículo 34:
En la segunda instancia, quienes administran
Los pueblos indígenas tienen derecho a

justicia son el secretario general y el corregidor,

promover, desarrollar y mantener sus estructuras

quienes tienen como responsabilidad abordar

institucionales y sus propias costumbres.

los distintos problemas de violencia que sufren

espiritualidad, tradiciones. procedimientos.

las mujeres y las familias de la comunidad. Se

prácticas y, cuando existan, costumbres o

espera que los agresores en el momento en que

sistemas jurídicos, de conformidad con las

la comunidad ya es conocedora de sus delitos,

normas internacionales de derechos humanos.

sientan vergüenza de sus acciones y rectifiquen
las mismas con trabajos para la comunidad o

Dentro de los usos y costumbres de los oueblos

castigos frente a la misma.

indígenas la forma de resolver los casos es muy
diferente a la de un proceso en la justicia ordinaria:

Si bien esto es algo positivo, en muchos casos
se reconoce que no lograron romper el ciclo de

En algunas comunidades es conversado,

violencia que sufren las mujeres y los hijos de

reflexionado, es con mucha confianza, no hay

ellas, pues reincidieron. También se observa que

prisa, se procura que no haya tensiones. hay

hay muchos casos de violencia de género que

mucha comprensión, el tiempo puede variar.

quedan en la impunidad cuando no se toman

á cosa es que la mujer esté más tranquila y

medidas más drásticas contra el agresor.

se sienta protegida. Pero en otros lugares ya

En la mayoría de los casos, no ha existido una

Pueden darse situaciones en las que las

respuesta en la cual a las víctimas de violencia

autoridades comunitarias consideren que los casos
de violencia contra la mujer no son importantes

que acudieron a la justicia indígena originaria
le hayan restituido su calidad como sujeto de
derechos, dado que generalmente y en primer
lugar -como se observa por los relatos- se busca

o les resten importancia, como se absenta en el

una conciliación entre las partes con consejos y

Personalmente sí, he intervenido en casos

orientación de parte de las familias (padrinos),

de violencia para defender a una esposa,

y que las sanciones en su mayoría son castigos
corporales al agresor o de beneficios para la

haciéndome problema con el marido, é le

testimonio siguiente:

estaba pegando en plena calle, pero como

comunidad, que en algunos casos no dan solución
al problema de la violencia pues cumplidas estas

nos comprometemos, mi tarea es fiscalizar las

sanciones puede darse lugar a la reincidencia con
mayor intensidad.

Control Social San Buenaventura)

"Saben que se puede resolver el problema en
la comunidad. Además salir a otro lado sin
acompañamiento de las autoridades sería falta de
respeto como si no valiéramos nada". (Entrevista
a Secretario General Comunidad El .11gre Alto
Madidi)
"Porque tal vez el secretario general dice -vayan
a arreglar entre familia- pero si tu quieres velar
por tu dignidad mejor es ir ante la autoridad
judicial". (Entrevista a Secretaria de conflictos de

responsable del Control Social en ese campo no
obras del gobierno. (Entrevista al Vicepresidente

De acudir a la justicia comunitaria, se observa que
las mujeres cuentan con un acompañamiento de
otras mujeres yen algunos casos se realizan algunos
ritos. Estas acciones pueden fortalecer a la mujer en
su proceso interno. Sin embargo, se considera que
puede faltar un específico un apoyo psicosocial para
la víctima de violencia. pues se somete el problema a
la autoridad indígena y a la misma comunidad, pero
la forma de solución a este tipo de violencia es la
búsqueda de acuerdos, aconsejar u orientar a los
agresores y a las víctimas.

las comunidades interculturales de Bolivia).
No ha habido muchos casos de violencia a las

Los relatos obtenidos demuestran que las

mujeres, será unos tres a cuatro casos en los

resoluciones de la justicia indígena-originario-

12 años que hemos escuchado de maltrato y

campesino no siempre obtienen el resultado

golpes a las mujeres, pero inmediatamente se ha

deseado pues de agravarse el caso, es la directiva
e incluso la misma comunidad que deriva el caso
a la justicia ordinaria.

no nos han educado para eso, siempre tratamos

reaccionado porque nuestros abuelos y padres
de vivir con respeto. Las pocas mujeres que han
sufrido se ven que no están solas y hasta ahora

Los dirigentes nos movilizamos para frenar cesas

siguen con sus parejas que han escuchado los

de violencia y en último caso es la comunidad

consejos. El fin es que nadie debe sufrir por nada

la que decide, el Justicia y vocales, junto a la

por ningún motivo, tienen que vivir feliz. Hasta

familia o sus padrinos hacen control para que no

ahora esta bien, aunque creo que habría que seguir

se repita. Si fuera muy grave el caso, la directiva

profundizando el control porque me preocupa que

acompañaría a la mujer a fa justicia ordinaria, pero

mujeres pueden estar aguantando a hombres que

ya llevaríamos preso al hombre. La directiva junto a

las hacen sufrir de otras formas no siempre con

la mujer denunciada y ya prácticamente hacer eso

golpes, pero ellas deberían hablar sobre esto, sería

es que el hombre ya no volvería a la comunidad

que la organización de mujeres lo plantee pero

porque ya rompió el lazo de unidad. (Entrevista a

ahora está débil, ya no se reúnen. (Entrevista al

Secretario General Comunidad El Tigre Alto Medid)

Secretario general comunidad El Tigre Alto Madidi)
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Conforme se esboza en la entrevista anterior

corrigiendo, arrepintiéndose, la segunda es con

es importante la necesidad de profundizar en el

multa, la tercera ya con autoridades, el cepo

control de las parejas en conflicto por parte de la
comunidad para evitar el silencio de las mujeres

de las muñecas, están en el solazo depende

que no han encontrado una solución eficaz a sus

del delito una hora o 2 horas, en el caso de

problemas y que por este motivo se "conforman",

violencia contra la mujer se queda hasta que

aceptan o soportan la violencia.

es dos planchas de madera donde lo cogen

se arrepienta, después se ve que hacer entre
todos. (Entrevista a corregidor comunidad Villa

13.2.2. Procedimientos para la

Fátima de San Buenaventura).

resolución de casos de
acuerdo a los tipos de
violencia en la justicia

Violencia psicológica

indígena

El procedimiento que se aplica es similar al de los
casos de violencia física.

Conforme lo establece la Constitución Política
del Estado, la Ley 1674 de violencia intrafamiliar
y la Ley de Deslinde jurisdiccional, la jurisdicción

Cuando alguna persona comete un acto de

indígena-originario-campesina puede conocer y

a los papás, entre ellos no hacemos castigos,

resolver hechos de violencia contra la mujer que
no constituyen delitos tipificados y sancionados en

sino tienen que respetarse, algunos de nosotros

el Código Penal vigente en el Estado.

en San Borja pero no en nuestra comunidad. El

violencia o se porta mal, nosotros agarramos

sabemos que existe en otros lados por ejemplo
cacique es como cabeza, cuida a las personas.
Después el secretario, como yo, hay junta

A continuación se aborda cómo son tratados los
distintos tipos de violencia dentro de la instancia

escolar. Cuando hay algún problema el cacique

de la justicia indígena.

es el director encargado. (Entrevista a Secretario
general de la Comunidad Puerto Ruso- Chiman)

Violencia tísica
Violencia habitual
Los casos de violencia física se presentan en
todas la comunidades, cuya forma de resolución
por parte de las autoridades es similar en todas
las comunidades. Se basan en los usos y la
costumbre y se aplican llamadas de atención,
recomendaciones hasta las sanciones por los
casos muy graves, llegando incluso a remitir las

El único caso visible de que la justicia indígena haya
intervenido para solucionar o disminuir la violencia
habitual se presentó en la población Tacana. Hay
algunos aspectos a identificar: que los dirigentes

mismas autoridades el caso ante las instancias de

están sensibilizados al tema, conocen que el
sufrimiento de las hijas y/o hijos es un problema
en la comunidad y que es su deber intervenir,

la justicia ordinaria.

pero por otro, la tendencia de no considerarlo
como un problema comunitario, sino individual de

toma medidas preventivas, el da sanciones

algunas parejas de la comunidad, minimizando el
problema e invisibilizando las posibles soluciones

hacer pagar multas en caso de alguna agresión.

para sentar precedentes.

Como la máxima autoridad es el corregdor,

Por primera vez se tolera, en la segunda vez
hay medidas, la tercera no se tolera hay que

"Primero reflexionando a ambos, para que arreglen

castigarlo si en caso no quiere yo informo a las
autoridades , acá la sanción por primera vez

sus problemas, hablando porque somos personas
tenemos la capacidad de hablar y quedar en

es el cepo donde se castiga, desde ahí se van

un acuerdo, posteriormente si vuelve a suceder
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(sufrimiento de hijas/os), pasará a la defensora de

mayoría de los hombres son corruptos, eso están

la niñez". (Entrevista a hombre soltero, presidente
de junta vecinal San Antonio - Tacana)

viendo las autoridades". (Entrevista a lideresa
representante COMAPAI, madre de 8 niños).

Violencia patrimonial

Violencia sexual

No existen antecedentes claros de que la justicia

La Ley de Deslinde Jurisdiccional en Bolivia

indígena haya trabajado en algún caso de solicitud
de asistencia familiar, porque entienden que este

establece en su Artículo 10 párrafo II inc. a) que
la jurisdicción indígena originario campesina no

tema debería ser netamente tratado por la justicia
ordinaria, y que no es tema que les competa tratar.

alcanza a la materia penal por lo cual no interviene
en ella, y se recomienda se acuda a la justicia
ordinaria penal.

Yo diría que se ponga la mano al pecho, que
prioridades, y que cumpla con su deber, es el

"En caso de violencia sexual, la comunidad
recomienda que lo lleva a la justicia, a la chica al

deber de cada hombre con su hijo, de darle

doctor, si la familia no procede la comunidad va a

educación, pediría que venga a mi persona
la señora ya que yo soy el presidente de San

haber el caso, más que la física y sexual porque
la psicológica no es tan probable". (Testimonio de

Antonio para que vayamos a acudir donde

un hombre del grupo focal de 19 a 35 años. San

corresponda y de alguna manera colaborarle.

Buenaventura).

un hijo necesita educación, vestir, son sus

(Entrevista a hombre soltero, presidente de San
Antonio - Tacana)

Participamos todos en las reuniones de la
comunidad, llaman la atención de acuerdo a los

Violencia política

problemas, las violaciones... mucho sale este

No se evidencia la participación de la justicia indígena

la violencia sexual sucede de la fiesta, nosotros

en la solución de casos de violencia política hacia las
mujeres, y esto desde la perspectiva de las mujeres

tomamos bailando y si la chica está en la calle,

problema... hay muchos problemas sobre eso,

ahí uno de borracho como joven hacen lo sexual, a

que sufren este tipo de violencia evidencia que la

veces dentro de ellos, oculto ella hace con hombre.

justicia indígena no está ejerciéndose en su magnitud
y con su significado ancestral.

teniendo otro, eso está mal también. Siempre viene
con la fiesta, celebramos cumpleaños, carnavales.
todo. (Testimonio de un hombre de esse ejja. Grupo

"No me siento 'respetada porque a veces los
hombres abusan de uno". (Entrevista a comunaria
de 32 años, Comunidad San Antonio de Tequeje)

focal Comunidad Eyiyoquibo).
En casos graves, por ejemplo de violación, le
lleva (autoridad tradicional) a la posta sanitaria

"Solamente diferencia el sexo, los varones se

para que sea revisada y verificar si es violación.

creen mucho y a las mujeres nos discriminan,

Entonces la sanción es grave, generalmente el

ahora ya no queremos ser discriminadas, para que

agresor callado se va de la comunidad, si la

no nos despojen también nosotros podemos hacer
muchas cosas". (Entrevista a miembro concejo de
mujeres Amazonas)

comunidad no está lejos de Mamas la misma
autoridad tradicional acompaña a las agredidas
para pedir justicia, la comunidad las apoya.
(Entrevista a Sub Alcalde, bdamas).

"Claro que las mujeres podemos ser mejor, teniendo
la capacidad, tenemos memoria, siendo honestas

Se observó que en algunos casos de violencia

para el progreso de nuestro pueblo porque la

sexual la justicia indígena, aunque no debe
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conocerlos, impone una pena al agresor, que

que sucede aquí, no hay quien frene. No hay

generalmente es expulsión de la comunidad, sin

autoridades" (Testimonio de hombre de Viacha,

embargo se puede establecer que esta sanción no
es en absoluto grave, ya que si es expulsado de
la comunidad, el agresor reside en otra y vuelve a

padre de niña víctima de feminicidio. Caso 1)
"Escuché, que han llegado a matar por violencia,

cometer con otras víctimas el hecho de violencia,

por celos cometen este error, es preocupante,

por lo cual en estos casos la justicia indígena

ya es momento de levantarse, de hacer algo."

debería coordinar con la justicia ordinaria.

(Entrevista a ejecutiva provincial de las mujeres
campesinas Bartolina Sisa).

Un aspecto que llama la atención en las comunidades
aymaras, es la existencia de violencia contra la
mujer desde el enamoramiento. Se ve en muchos
casos que en esta etapa, los hombres jóvenes
agreden físicamente a las jóvenes por celos. Esta
conducta agresiva se acentúa en el matrimonio,
cuando las mujeres no acceden a tener relaciones
sexuales y ellos piensan que la negativa es a causa
de infidelidad. Aún cuando las mujeres conocen sus
derechos, por costumbre y temor, muchas aceptan
y consideran que la violencia hacia ellas es normal.

En los casos de violencia sexual, lesiones, trata
y tráfico y feminicidio conforme establece el
Código Penal, la jurisdicción indígena-originariocampesina, no puede intervenir Esto lo establece
más precisamente la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Esta situación no implica que por lo tanto no se
proteja, no se aborde por parte los dirigentes de la
comunidad y de la misma comunidad, pues existe
la obligación, definida por la Ley de Deslinde, de
cooperar con estos casos.

Feminicidio

Aquí cabe resaltar no obstante que la justicia

Los casos de feminicido son casos de conocimiento

indígena-originario-campesina y la justicia ordinaria,
no están asumiendo esta responsabilidad establecida

de la justicia ordinaria, en los cuales las autoridades
comunitarias deben ejercer su obligación de
cooperación en la investigación de estos hechos.
"Justicia indígena aquí no se practica mucho esa
justicia, tal vez se implemente porque tantas cosas

en la Ley de Deslinde jurisdiccional con relación a la
colaboración y coordinación que debe existir entre
ambas jurisdicciones, incurriendo en una omisión de
esta obligación tal cual se refiere en el Artículo 17 de
la referida Ley, cuyo análisis será desglosado en el
acápite de impunidad.
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14. Factores de incidencia en la ruta crítica
En el presente acápite se presentan los factores

o hijos cuando también les golpea o quieren

que motivan a las mujeres romper el silencio

propasarse con sus hijas sexualmente. Mientras

en búsqueda de apoyo. Igualmente los factores

esto no sucede, muchas mujeres aguantan,
callan por años. (Entrevista a Defensora de la

catalizadores e impulsores de la ruta critica, así
como los factores que pueden inhibida sea a
buscar justicia, o que una vez iniciado un proceso

Niñez y Adolescencia de ixiamas).

de denuncia, les bloquea y les hace desistir.

Tal como señalan las citas, la violencia extrema que

14.1. Factores motivadores

viven las mujeres y la recurrente recomendación
o advertencia interna o externa que puede existir
para que asuma su propia defensa es uno de los

En el caso de la violencia física son pocas las

factores que impulsa a las mujeres a romper el

mujeres que logran reaccionar ante la agresión
para poder acudir a las autoridades, sean estas

silencio. La acción de presentar la denuncia no

afianzamiento en su derecho a vivir sin violencia

siempre puede enfrentarse sola, ya que en lo
posterior puede tender a abandonar la denuncia
sobre todo cuando la violencia no ha sido calificada

es un proceso largo que puede tardar años para

como delito.

de la justicia indígena, o de la ordinaria. El

que se manifieste dependiendo del propio proceso
que vive la mujer.

"11/luchas veces me han dicho que vaya a
denunciar, pero ahora lo hice sola, la defensora

`Al último reaccioné y dije él no es dueño de mi
vida y me paré... me dolió tanto que hasta un día
dije ¡Bastar. (Entrevista a mujer aymara, de 34
años, migrante San Buenaventura)
Se ve que la mujer denuncia violencia cuando

lo tiene registrado, - después no he ido más."
(Entrevista a mujer aymara, de 35 años, migrante,
con dos hijos. San Buenaventura)
El tomar conciencia sobre la violencia psicológica
que se ejerce sobre las hijos y/o los hijos al verse

que está amenazada de muerte, o cuando por

golpeada, o vivir en un ambiente permanente
de violencia, puede ser también un factor que

consecuencia de golpes hay aborto y pierde

motiva a la mujer a realizar la presentación de

ya le ha pasado muchas cosas, cuando ve

al feto, esos son los hechos que precipitan su
denuncia, por eso creo que cuando una mujer

la denuncia. En los casos analizados se observa

habla o denuncia hay que tener mucha atención

que el impulso también pasa por la negación del
agresor de cubrir gastos familiares, lo que motiva a

al caso. (Entrevista a director de Salud Municipal
de Ixiamas).

las mujeres a iniciar una ruta que al mismo tiempo
puede ahondar la dependencia de la víctima con
su agresor.

Lo que motiva a las mujeres para denunciar
la violencia que viven, puede ser la decisión
interna, como persona ella sufre y llega un
momento en el que ya no soporta y decide
hablar, también pueden motivar los familiares,

"El sufrimiento de mis hijos y la falta de dinero
ha hecho que vaya a la Policía, y después a la
Defensoría, he sido escuchada por la defensora de
San Buenaventura". (Entrevista a mujer araona,

amistades, las propias hijas, hijos o sea
personas externas a ella. En varios casos ha

de 30 años).

pasado que las señoras acuden de la noche a la
mañana a buscar justicia, iniciar procesos, esto

Los factores impulsores están, en algunos casos,
relacionados con las fortalezas individuales y los
apoyos familiares, más que con la intervención de

se precipita cuando el hombre toca a sus hijas

las instituciones. Se puede establecer que la familia

ser factor determinante que impulsan a tomar

juega un papel de ayuda y apoyo. Los espacios

decisiones y, por lo tanto, la búsqueda de ayuda

comunales también son claves. Se observó que

o de respuestas, el saber que se cuenta con el
respaldo de otros les proporciona fuerzas y empuje,

cuando suceden accidentes, muertes de algún
miembro de la comunidad, catástrofes, entre otras
situaciones de gravedad, la comunidad ayuda moral
y económicamente. Esta solidaridad se vio reflejada

así como seguridad emocional y en algunos casos

en los casos relatados en este estudio.

En general, contar con estos motivadores externos
en momentos de crisis, es también un factor

hasta económica.

En cuanto al apoyo vecinal puede contribuir por

propulsor, ya que en algunos casos las autoridades

ejemplo en la búsqueda de recolección pruebas,

solo ven los hechos como casos y no como vidas

apoyo en testimonios, apoyo en datos para que

humanas.

el agresor no escape y pague las consecuencias
de la agresión cometida. Este aspecto coadyuva

14.3. Factores catalizadores

a la justicia ordinaria para el esclarecimiento del
hecho de violencia. Cuando la comunidad apoya,

Parte de la dinámica de las comunidades son la

inclusive se puede evitar la fuga del agresor y

escuela y la iglesia, así como las organizaciones de

puede ser determinante para que el proceso
continue su curso y no quede impune.

mujeres, las maestras, los maestros y responsables
de la iglesia o sus lideresas quienes juegan un
papel importante como factor catalizador en el

14.2. Factores precipitadores

inicio y continuidad de la ruta crítica.

Se puede establecer la existencia de factores que no

Con mi pareja vivíamos peleando, arañando,

se generan desde las víctimas, ni de las autoridades
públicas, por el contrario son las condiciones
generalmente externas que obligan tanto a las

pero a la vez le he aguantado por mis hijos, no

mujeres y sus familiares a asumir decisiones y
acciones para llevar adelante un proceso.
"Todo el barrio fue a denunciar, se acudió a
la policía, al juzgado, ella no tenía abogado,

le hablaba a él porque él era controlador, era
torpe, ahora aprendió mucho. Desde que mi hijo
está mal de la mente, la profesora nos habló a

solo él". (Entrevista a mujer de 33 años, San

los dos y ahora él se está componiendo ya no
nos insulta a mí y a mi hijo. (Entrevista a mujer

Buenaventura).

de 30 años del grupo focal de San Antonio).

Cuando llego a la ciudad de La Paz me dicen
que Iban a soltar al hombre, pero apareció
un policía investigador que fue hasta Ixiamas,
hablamos y me hizo firmar unos papeles y

"Le hemos dicho que denuncie, arregle bien con
su esposo, no estamos en tiempo de la violencia,
por algo la constitución política del Estado en el
Artículo 15 dice no tiene que haber malbd u fsico ni

buscarnos al fiscal de turno, en la noche recién
nos entrevistamos con el fiscal de turno, para

psicológico." (Entrevista a representante de FESMAI)

programar la audiencia para el día siguiente que
era domingo. (Entrevista a hombre de 44 años

Cabe señalar, que no siempre se cuenta entre

de Viacha, padre de niña víctima de feminicidio).

la problemática de la violencia, por lo que en

El contar "a tiempo" con el apoyo de personas
cercanas sean estos familiares o externos, puede
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quería que se críen como yo me crié sin padre,
gracias a Dios porque él ha cambiado, también,
empecé a asistir a los talleres, llegaba a la casa

estos con personal o liderazgo sensibilizado ante
algunos momentos su intervención puede estar
solo en establecer el hecho como una formalidad
de procedimientos, o por el contrario se pueden
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establecer canales psicológicos de ayuda y
motivación a los familiares de las víctimas como
es el caso de las profesoras y los profesores en las
comunidades más lejanas sobre todo esse ejjas,
araonas o chimanes.

respuesta a la situación de violencia, también
es cierto que genera cierto temor por cuanto
está altamente vinculado a la organización y a lo
colectivo.
La amenaza es el recurso más fuerte que se

14.4. Factores inhibidores

utiliza contra las mujeres, el miedo como un factor
inhibidor se refleja muchas veces en la tristeza de
las mujeres que son generalmente de pueblos muy

Una constante que se observa a lo largo de los
testimonios de las mujeres entrevistadas es que,

alegres. El agresor presiona psicológicamente a la

ante los primeros actos de violencia, al principio, no
se acude a presentar ningún tipo de denuncia en

víctima haciéndola responsable de las posibles
consecuencias que podrían tener las personas

las Defensorías o en la Policía. En esa etapa ellas

que la podrían ayudar, por lo que ella se paraliza

viven en silencio y a solas esta situación: comentan

en la posibilidad de recurrir al apoyo o ayuda de

a pocas personas y suelen justificar los nechos.

las personas que estima.

Es como si se consideran que son solo algunos
pequeños problemas. Se pronuncian en que "no digo
nada para no hacer sufrir a los demás, en especial

Los diferentes testimonios recogidos a lo largo
de la investigación, reflejan la situación de

a la famiia". No despliegan acciones o medidas
con la esperanza de que "él cambie" y cese la

al ser ellas las que deben entregar la citación a

violencia. Utilizan la reflexión con sus parejas cuando

vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres

cambien su comportamiento, y traten de evitar hacer

sus agresores o al tener que hacerlo a través de
sus autoridades en vista de no contar con recursos
para encargar este trabajo a la policía, lo que ha

o decir cosas que molesten a su pareja.

generado en muchos de los casos mayor violencia

"Ella siempre nos decía que estaba bien. A otras

por parte del agresor. al sentirse desprestigiado
con esta acción.

los hombres están sanos para que recapaciten o

personas les había dicho que estaba sufriendo...
El viernes, me dijo mi hija que estaba bien, que
tenía que venir para la fiesta". (Entrevista a mujer

La dependencia emocional, el amor por el hombre,
por el padre de sus hijas y/o hijos y la manipulación

de 63 años, madre víctima de feminicidio).

que éste hace de su relación, paraliza a la mujer

De los testimonios se puede inferir que las mujeres

la mantiene atenta y a la espera de un posible
cambio. Este sentimiento es fortalecido, sobre

para iniciar cualquier demanda o denuncia y
utilizan varias estrategias con la expectativa de
poner fin a la violencia, sin que ello implique romper

todo, por el mensaje de las iglesias que tienen

con su pareja, ya que la familia y el matrimonio
es considerado como el núcleo más importante

una presencia importante en la zona.

de la comunidad, sobre todo en las comunidades

Si bien se puede considerar a la comunidad

aymaras o quechuas migrantes, donde no está
bien vista la separación. De hecho, casi nadie se
plantea la posibilidad de poner fin a la relación

como una unidad de relaciones, estas no siempre

como forma de terminar con la violencia, incluso

actúan en el momento preciso. Se espera una
manifestación de violencia fisica severa para
intentar ayudar.

entre aquellas que buscan un refugio pasajero.
Por otra parte, a pesar de que hay avances en el
Un aspecto que llama la atención es el hecho de

derecho al acceso de las mujeres a la propiedad

que si bien existe un reconocimiento de la justicia

de la tierra, lo que es cierto es que las mujeres,
sobre todo aymaras y quechuas migrantes, al

indígena como alternativa para buscar apoyo y

SIZEirr•
establecer su propio hogar dejan la casa de los

todo está penado". (Entrevista a vicepresidente

padres y también su comunidad para establecerse

Control Soc al de San Buenaventura).

en la familia o cerca de la familia o comunidad
del hombre. lo que la coloca en una situación de

"No conocemos mucho de la ley, no podemos

mayor vulnerabilidad por lo que las mujeres no

hacer nada. En caso de muerte no sabemos qué

encuentran a dónde volver ni a quién acudir. Esto

hacer, no tenemos recursos." (Entrevista a mujer

no pasa exactamente con las mujeres indígenas

de 42 años, ex líder de OPROMA)

araonas o esse ejjas que no se distancian de sus
propias familias contando con una protección

"No, no sabemos. No hay seminarios, cursillos

mucho más cercana.

para explicar". (Entrevista a Secretario General
Comunidad Ojaqui Río Madidi).

Asimismo, es usual escuchar que las mujeres
unidas no tienen derechos, en desconocimiento

La Ley 1674 tiene una vigencia de 17 años

total de la protección que les brinda la ley. Esta

y a pesar de los esfuerzos de las instancias

situación empeora cuando la valoración de la

competentes. está claro que no ha llegado a se

comunidad pasa también por el cumplimiento del

conocida y apropiada por hombres y mujeres

mandato de género respecto a la maternidad. El

de distintos pueblos indígenas y originarios, e

tener muchos hijos es valorado y da sentido a la

interculturales que residen en la provincia de Abel

vida aunque esta duela. De esta manera, muchas

Iturralde. En este sentido también se observó que.

mujeres se inhiben de buscar ayuda porque

al parecer una sola ONG y Defensorías, son las

consideran que no lo merecen.

únicas que se esfuerzan en su conocimiento y
aplicación y no así otras autoridades o instancias

El desconocimiento de los procesos legales de la

del Estado como el sector de Educación, de Salud

justicia ordinaria también es un factor inhibidor

y otros sectores.

para iniciar una ruta crítica y poner freno a
la violencia. Al respecto las siguientes frases

Si bien el proceso constituyente hizo muchos

extractadas de testimonios y entrevistas.

esfuerzos por difundir, generar debate y construcción
sobre los derechos. muchas comunidades aisladas

"No, no conocemos ninguna ley, no sabemos

o las bases donde están las mujeres desconocen

nada. ni cómo defendernos, somos tímidos.

incluso que 'a violencia que viven al interior de sus

somos mujeres humildes". (Entrevista a mujer

familias es un dekto que puede ser sancionado.

Tacana, concubina con 2 hijos).

Frente a esto las organizaciones de mujeres, sobre
todo aymaras y quechuas, están esforzándose por

"No conozco la Ley". (Entrevista a mujer araona

conocer y difundir el nuevo texto constitucional en el

de 30 años).

que se ha incorporado específicamente el derecho a
una vida libre de violencia.

"No conocemos de leyes para la violencia creo que
ro hay ni libro para mejorar". (Entrevista a hombre

El desconocimiento por parte de las mujeres de

esse ejja del grupo focal comunidad Eyiyoquibo).

sus derechos y la falta de información sobre las
instituciones es uno de los principales motivos

"No conozco ninguna ley. Mediante la defensoría

para que ellas y sus familias continúen viviendo

un poco". (Entrevista a mujer migrante de 29 años

una situación de violencia. No se cuenta con

de San Buenaventura).

una clara información sobre los servicios legales
existentes, sobre las competencias institucionales

"No estamos al tanto sobre las ieyes pero sabemos

o procedimientos y trámites que deben realizar.

que la violencia hay de tantas mareras, creo que

Esta situación se agudiza cuando la información
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que se brinda no se la realiza en el idioma propio,

Además, la falta de tiempo se relaciona con

como para que la comprensión sea más clara.
"En el caso de violencia, las señoras no saben

lo que representan los traslados a las ciudades
intermedias, lugares en el que deben iniciar las
denuncias o un proceso judicial. Tiempo que les

andar en la policía, no denuncian pero hoy ya

afecta económicamente, por cuanto no cuentan

están empezando, como antes no había nada, ni

con un ingreso fijo.

corregidor había". (Entrevista a hombre esse ejja
del grupo focal de la Comunidad Eyiyoquibo).

A pesar de los esfuerzos realizados en estos últimos

En la memoria de las comunidades indígenas está

años, a través de los Programas de Cedulación
Gratuita Existo yo, existe Bolivia aprobado

marcada la información de que las instituciones

mediante Decreto Supremo N° 28626 de 6 de

del Estado están al servicio de los poderosos

marzo de 2006, y del Programa Derecho a la
Identidad de la Corte Nacional Electoral, así como

(blancos), y es preferible no acercarse a ellos
y no permitir su entrada, ya que por todas las
vivencias y experiencias del pasado, la presencia
o intervención en su territorio puede ser peligrosa.

de la existencia del DS N° 29601 de 19/02/09
referido al "Derecho a la filiación por presunción
de paternidad de niños, niñas y adolescentes,
que autoriza su registro con los apellidos

La falta de autonomía económica y de recursos

paterno y materno de sus progenitores, en las

materiales y económicos son, sin duda, los factores

poblaciones indígenas aún existen problemas de
documentación, y esta problemática afecta más a
las mujeres, a las y los niños y adolescentes, sobre

de mayor limitación. Muchas de las decisiones y
acciones a tomar dependen de cuanto puedan pagar
las mujeres o sus familias. Los testimonios refieren
que deben pensar cómo cubrir gastos de pasajes,
viáticos y transporte de los propios funcionarios

todo de las comunidades esse ejjas, araonas y
chimanes, siendo factores obstaculizadores en el
inicio de los procesos formales de denuncia.

públicos, sin contar todo lo que significa los costos
en trámites y para la presentación de pruebas.

En muchos casos, en el momento de la denuncia
se exige acreditar la identidad a través de la

"Las mujeres se callan porque no hay recursos,
piensan que no están amparadas" (Entrevista a
hombre tacana de Ixiamas, presidente Consejo
Indígena de Mujeres Tacanas en Ixiamas (CIC011))•

presentación de su carnet de identidad a las
Víctimas, o certificado de nacimiento, lo cual impide
su derecho a protección judicial en circunstancias
en que un gran porcentaje de las mujeres en el
área rural, no cuenta con este documento.

Cuando me he enterado que le ha pegado a mi
hija, no he denunciado, recién estoy hablando,
yo quería llevarle al hospital, pero no tenía

Finalmente, se ha podido identificar que la

plata. Él dijo vamos te voy a hacer curar, pero

existencia de relaciones y redes culturales como
el compadrazgo o los "muy amigos", pueden

ella estaba mal no podía pararse. estaba como

constituirse también en un factor inhibidor

sonsa, más tarde ella ya descansó le di unos

para iniciar un proceso, en razón de que estas

calmantes, le dije "choco" le voy a llevar al
hospital, me dijo que ella pague yo esta mañana

relaciones quita credibilidad a la instancia a la

he querido hacerle curar. (Entrevista a mujer
quechua de 65 años madre de víctima).

cual se podría acudir, pudiendo esta ser la justicia
indígena u ordinaria.
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15. Nudos críticos en el acceso a la justicia
En esta sección se enuncian los nudos críticos que
tienen carácter común a los diferentes pueblos

que ir antes al hospital y después a la Defensoría y

indígenas, y que han sido identificado en base a
los testimonios recogidos sobre la situación de la

(Testimonio de mujer del grupo focal de mujeres
aymaras mayores de 19 años).

no había estado la defensora, nadie me ha visto".

violencia que han vivido las mujeres de los distintos
pueblos en la provincia Abel iturralde, y que han
sido validados por mujeres víctimas de violencia,
operadores de justicia, autoridades municipales
y lideresas de organizaciones de mujeres en los
talleres que se realizaron para la socialización de

La problemática de la comunicación es otro de los
factores que entorpecen la ruta para proceder a
la denuncia. Las autoridades, las instituciones no
proporcionan información a las víctimas. Además,
la gran mayoría de los funcionados no hablan

los resultados que se encontraron en este estudio.

idiomas originarios como el tacana, el esse ejja,
el chiman, o poseen un lenguaje muy técnico que

Los nudos críticos señalados son: a) la falta de

no permite su rápida comprensión, por lo tanto
dificulta la recepción de la denuncia.

ingresos y recursos económicos, b) la falta de
comunicación, c) la falta de información sobre
la institucionalidad de la justicia ordinaria y sus
procedimientos, d) la ausencia de personeros de

"Se puede ir a la defensora a decir que hay

racismo por parte de funcionarios/as del sistema

maltrato, no fui porque mis compañeras ya
lo hicieron varias veces, pero no se la puede
entender. (Testimonio de una mujer del grupo

de justicia ordinario como parte de la ausencia de

focal mayores de 35 años).

servicios interculturales que brinden una atención
con pertinencia cultural.

"Existe discriminación por parte de algunos

justicia en las instituciones, y, e) el machismo y

funcionarios que no les atienden bien," (Entrevista
En relación a la falta de ingresos económicos
como nudo crítico en el acceso a la justicia, se

a Defensora de la Niñez y Adolescencia de San
Buenaventura)

presenta el siguiente testimonio:
Uno es la falta de dinero, oto el no saber hablar
bien el castellano, no saber leer ni escribir, no

El machismo y el racismo en los servidores públicos
son algunos de los aspectos centrales que limitan el

tener documentos, no tener quien cuide a sus

acceso de mujeres a la justicia. Muchas veces los
funcionarios del sistema de justicia ordinaria llaman

hijos cuando ella salga a buscar ayuda, esas

la atención a las mujeres que denuncian, en vez de

cosas son las que detienen a la mujer, se aguanta
sufriendo, llorando, curando sus heridas, rezando

atender sus casos, y les instan a que retomen a la

para que el hombre no la golpee. (Entrevista a

casa, continúen viviendo con su cónyuge agresor, y
por lo tanto soportar la violencia.

oficial de diligencias, Juzgado de Ixiamas).
"Como existe el machismo, demora mucho
En lo que respecta a la ausencia de personeros
de las instituciones que deben brindan atención
legal, este es un problema álgido y que es una

dicen chismerías de la mujer, por eso no le dan
importancia a las denuncias." (Entrevista a

situación crítica tanto en el municipio de Ixiamas,

Ejecutiva provincial de las mujeres campesinas

como en San Buenaventura.

Bartolina Sisa)

"Vine a la defensora las 06:00 y ya había estado

"Denuncié, pero el juez me dijo eres casada y
tienes que estar con tu marido eso me ha dicho".

cerrado, primero fui a la policía y me dijeron tiene

los procesos, a las mujeres no les hacen valer,

Si=
(Entrevista a Secretaria de conflictos de las

la comunicación telefónica a larga distancia.

comunidades interculturales de Bolivia)

Se observan deficiencias en el registro de
la información al utilizar formularios con

•

Otro limitante, del cual se ha señalado en el texto
es la falta de documentación como por ejemplo,

ausencia de datos "claves" y con referencias
de etnicidad, no pudiendo contar con datos

certificados de nacimiento, camets de identidad y

que permitan elaborar información estadística

otros, lo que limita el ejercicio ciudadano por parte

certera para medir la incidencia de la violencia
contra las mujeres en la provincia.

de las mujeres y restringe su acceso a la justicia.
Son varias las deficiencias observadas que se

Existen particulares deficiencias en la
realización de los peritajes médicos, no se

constituyen en nudos críticos ante un hecho
de violencia, los mismos que se enlistan a

cuenta con médico forense, por lo que se
recurre al servicio de Caranavi o al IDIF de la

continuación:

ciudad de La Paz.
Pese a que están establecidos los tiempos

•

Al presentar la denuncia, las víctimas son

en la norma, la población observa que las

atendidas por personal sin capacitación

autoridades se demoran en la atención

específica en el tema de violencia e
interculturalidad que le permita analizar la
situación tomando en cuenta el contexto en

de sus casos. Si bien la nueva legislación
prohibe la conciliación para casos de violencia

•

intrafamiliar se propende a la realización de
conciliaciones bajo una orientación familiar.

el que se desarrolla.
•

•

•

Permanente rotación del personal que impide
que se pueda hacer un seguimiento al caso

Al no existir o encontrarse en acefalia, por

denunciado.
En la Policía se cumple con el procedimiento

competente; los casos son trasladados a los
distritos más cercanos, lo que genera pérdida

legal pero no cuentan con un protocolo
concreto de atención, o no está actualizado.

de información, gastos para la familia de la
Mima y sobre todo se retardan los procesos

No se logra identificar claramente el daño
psicológico, porque el personal no está

de justicia.
Dado que existe esta dispersión de instancias,

muchos meses, la autoridad (Fiscal, Juez)

•

violencia ffsica, limitando el tratamiento de

se les exige a víctimas narrar los hechos
de violencia repetidas veces y esto genera

las demás formas de la violencia (psicológica,

situaciones de re victimización.

capacitado y solo se concentran en la

patrimonial, sexual, violencia habitual).

•

•

dificultad que tiene la *tima para probar los

acompañamiento.
No se cuentan ni en la Policía ni en la
Defensoría con equipos multidisciplinarios

hechos como, por ejemplo, el llevar testigos.

presentan (no se cuenta con psicólogo).
Existen altas deficiencias en la infraestructura
y el equipamiento de ambas instituciones lo

Los certificados de lesiones aportados no
siempre tienen el poder probatorio de la
existencia de la violencia, ya que si bien
certifican las lesiones, no acreditan quien las
produjo.

que afecta a la atención de las mujeres que

Los mecanismos legales no actúan con rapidez,

llegan en situación de vulnerabilidad.
La Policía, ni la Defensoría cuentan con

lo que significa que la mujer maltratada deba
trasladarse del domicilio familiar con sus las hijas

los recursos necesarios que les permitan
desempañar su labor, por ejemplo la falta de

e hijos a una casa de algún familiar o amistad,

transporte, o recursos financieros que cubran
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Un factor que se debe tomar en cuenta es la

No existen valoraciones psicológicas ni

para responder a los diferentes casos que se
•

•

mientras el agresor se queda en el domicilio.
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La nula protección a la víctima hace que sobre

y el incumplimiento de deberes y competencias

ella recaiga el peso de coordinar los distintos
procedimientos civiles y penales a los que debe
acudir, meta difícil de obtener con los resortes

por parte de las autoridades, lo que lleva a que los
casos queden en la impunidad.

legales existentes. Además, el proceso legal sufre
interferencias, por ejemplo cuando deben acudir al

"Las autoridades de la comunidad no han podido
solucionar, por eso he venido a Ixiamas pero hasta

médico para revisión Isica, o en caso de violación
necesariamente deben ir hasta Caranavi o La Paz

ahora no hay nada, la justicia en Ixiamas son
corruptos, piden coimas." (Entrevista a hombre

para buscar al médico forense y obtener el medio

quechua de 36 años).

probatorio pertinente. De este modo tienen que
acudir a otra instancia y luego retomar al juzgado.

"Cuando hay problemas familiares acuden al

En el proceso muchas veces los agresores no

corregimiento antes que a la Policía, en caso de que

se presentan a las citaciones, lo que hace que

la Defensoría no se encuentre, en esos casos vienen
a mi autoridad porque muchas veces van a la policía

el proceso se interrumpa y la mujer afectada se
desanime a proseguir.

y los extorsionan, con multas, amedrentándolos, por

"Hemos escuchado de la existencia de la Ley,

eso, acuden a mi persona," (Entrevista a secretario
General Comunidad 5 de Junio).

de haber ley hay ley, pero si no tengo recursos
económicos no hay justicia, la justicia es para

"Ese sargento era su amigo, era corrupto, era del

quien tiene plata...porque si no te dicen vuelva

ADN, sacaba Bs. 1000 o Bs., 800, le daban dinero

mañana." (Entrevista a Secretaria de conflictos de

y salía a favor del que daba la plata." (Entrevista a

las comunidades interculturales de Bolivia)

mujer leca de 48 años).

Existen costos económicos asociados a la
tramitación de procesos penales (como la

Las distancias juegan un papel adverso en las
localidades del estudio, a lo que se suma la

obtención de certificados médicos, pago de

ausencia de los recursos humanos institucionales

instalación de audiencias) los cuales deben ser
cubiertos por las víctimas, y esto, como ya se ha

como peritos, policías, fiscales, defensor o

mencionado en el estudio, se convierte en un

defensora al momento de recolectar pruebas,
emitir órdenes de captura, emitir informes

obstáculo y un desaliento para las víctimas. En

técnicos y especializados. Estos nudos críticos

todo el tiempo que puede durar el proceso iniciado,

inciden en la integralidad del proceso de denuncia

la mujer o la familia no pueden dejar de atender
las necesidades básicas de alimentación y cobijo,
por lo que se les dificulta disponer un tiempo

ante las instancias competentes para esclarecer
los hechos de violencia.

para permanecer en el juzgado. Además el dinero

Para dimensionar lo expuesto, por ejemplo, un

que tienen es poco y por lo tanto distribuyen sus
escasos ingresos económicos hacia los gastos de

caso que suceda en San Buenaventura deberá
trasladarse a Ixiamas donde se encuentra el

mayor importancia para su hogar. Al no disponer
de recursos adicionales genera que los procesos

juzgado y el trayecto hasta allí es, en época de
sequía, 4 horas de viaje por carretera. Pero si no

de denuncia se trunquen.

se encuentra el fiscal, se debe ir hacia Caranavi
que se encuentra ubicada a 14 horas de Ixiamas

Finalmente conforme las diferentes opiniones
vertidas en las entrevistas y grupos focales

por carretera, en época sequía.

realizados, el nudo más importante que limita

Las distancias afectan el curso de la investigación

el acceso a la justicia no solo por parte de las

pues se pierden días en recolectar las pruebas

mujeres indígenas, es la corrupción, la negligencia

y establecer las responsabilidades, lo cual ha
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influido en la captura oportuna de los agresores.

la resolución de conflictos internos a las

Otro aspecto central es que los familiares o

comunidades y ausencia de mujeres indígena

allegados de la víctima corren con los gastos

como autoridades.

del traslado de las autoridades. y por ello tener,

•

Énfasis en el enfoque familista y de

es primordial tener un sustento económico para

conciliación en aras de mantener la buena

estos trámites. Sin embargo, la mayoría de los

convivencia familiar y de la comunidad en las

afectados no cuentan con recursos económicos

intervenciones de las diferentes autoridades

y esto se convierte en uno de los problemas al

comunitarias.

momento de comenzar o dar curso a una acción

Falta de idoneidad en quienes ejercen el cargo

legal en la justicia ordinaria.

para tratar casos de violencia de género y falta
de confianza para acatar sus orientaciones.

En el marco de la coexistencia de la justicia
ordinaria y la justicia indígena campesina originaria

Se presentan al respecto de estos nudos críticos

es también importante señalar que:

en la justicia indígena, los siguientes testimonios:

Cuando hay problemas familiares acuder al

'No, no hay autoridad comunal, entre ellos nomás

corregimiento. nosotros podemos reprender con

resuelven." (Entrevista a comunario de 43 años,

dureza, porque si vuelve a ocurrir nosotros le

Barracón del Madidi).

podemos pasar a la justicia ordinaria. es lo mejor
que se puede hacer para frenar la violencia con

"Primeramente los comunarios eligen más

nuestra amenaza y control. porque si se lo lleva a

varones que las mujeres, porque dicen que las

la justicia ordinaria los que sufren son la familia,

mujeres no tenemos esa capacidad de tener ese

los hijos. (Entrevista a corregidor territorial de

cargo. las mujeres somos bajadas comparando

San Buenaventura, Martín Laime Cruz).

con los hombres no llevamos ningún cargo de
Corregidor, OTB, presidente de la comunidad. no

En este sentido también se han identificado

tenemos apoyo de nuestros maridos". (Entrevista

algunos nudos críticos en la justicia indígena que

a comunaria de 32 años, Comunidad San Antonio

se enlistan a continuación:

de Tequeje).

•

Algunas comunidades no se encuentran lo

La justicia indígena no quiere llegar al fondo de los

suficientemente fortalecidas en su organización,

problemas, siempre quiere apaciguar'. (Entrevista

y se administra justicia con parcialidad.

a vicepresidenta del consejo de mujeres indígenas

Falta de participación de las mujeres en

Tacana).

•
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16. Análisis de las situaciones de impunidad
16.1. Impunidad normativa

no responde a las situaciones de violencia y al
contexto de la sociedad actual.

Con relación a la justicia indígena-originariocampesina es importante resaltar que, si bien está

Sobre el tema, de la impunidad normativa, se

reconocida en la Constitución Política del Estado,

evidencia en el capítulo de los delitos contra la

la Ley 1674 y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, sin

Libertad Sexual contenidos en el Código Penal
vigente, en el Capítulo II sobre los delitos de

embargo, todas estas disposiciones han dejado
constancia que esta justicia se aplica de acuerdo
a los usos y costumbres de la comunidad para la

Rapto, en los Artículos 313 al 317, de una simple
lectura de estas normas se demuestra que en

resolución de los casos de violencia.

consideración a la gravedad de estos delitos la
pena máxima es de solo 5 años y la posibilidad

Esprimordial señalar que en la jurisdicción indígena.
originario-campesina se evidencia la ausencia de
normativas específicas que sancionen y protejan

de la existencia de atenuantes establecidas en los
Artículos 316 que indica: "(Atenuación): Las penas

a las mujeres frente a la violencia, siendo este el

serán atenuadas en una mitad, si el culpable
hubiere devuelto espontáneamente la libertad a

primer aspecto de impunidad normativa.

la persona raptada o la hubiere colocado en lugar

Un segundo tema de impunidad normativa se

seguro, a disposición de su familia", pero no se
considera el daño moral psicológico ocasionado a

presenta ante la ausencia de usos y costumbre

esta víctima que no es resarcido por la legislación

o normas consuetudinarias al momento de la
resolución de un caso de violencia, sea física o

boliviana.

psicológica. Las sanciones que se imponen a

Peor aún con la ausencia de sanción en el

los agresores cuando se trata de situaciones de

caso establecido en el Artículo 317 que indica:

violencia grave, son corporales como el cepo,

(Disposición común):"No habrá lugar a sanción,

el cuarto de agua, azotes, y loa casos que se
consideren leves se efectúan llamadas de atención,
acompañamientos y multas. Una vez concluida la

cuando los reos, en los casos respectivos, no
teniendo impedimento alguno, contrajeren

sanción la víctima continua bajo el riesgo de ser

matrimonio con las ofendidas, antes de la
sentencia que cause ejecutoria", aspecto que

nuevamente agredida y tal vez en mayor intensidad

evidencia no solo una impunidad normativa,

por "haberse quejado antes", aspecto que hace ver
a la víctima que su queja no le ha servido más que
para ser nuevamente agredida.

sino una actitud discriminatoria calificada como
machismo que va en desmedro de la víctima
como sujeto de derechos a una vida sexual libre y
consensuada.

Un temer tema de impunidad normativa se
presenta en la ausencia de un procedimiento en

La normativa da paso a la posibilidad de que la

el apoyo psico-social que deben tener las víctimas
de violencia, pues al encontrarse solas prefieren

víctima tenga que convivir con su agresor. Esto se

no recurrir a la denuncia.

reflejó en el 70°6 de los casos que se entrevistaron,
en los cuales las víctimas tuvieron que casarse y
vivir matrimonios obligados y tormentosos. Este

En relación a la justicia ordinaria, si bien existe

aspecto demuestra que aun en la justicia ordinaria,

una normativa que sanciona la violencia y los
delitos ocasionados contra la mujer. No obstante,
es necesario señalar que estas normas también

en la normativa que actualmente se encuentra
vigente, se mantiene una corriente patriarcal que
da paso a la impunidad y al hecho de que no se

dan paso a la impunidad de los agresores, porque

generen denuncias.
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16.2. Impunidad fáctico_

de la provincia de Abel Iturrralde, no se cuenta
con estabilidad institucional, funcionarios/

Se ha dejado establecido que en la justicia
indígena-originario-campesina no existen leyes ni
normas escritas, pero en aplicación de sus usos

as calificados para cumplir con sus funciones,
ni equipos interdisciplinarios que analicen la
complejidad de la problemática de la violencia en

y costumbres las autoridades de la comunidad

sus distintas formas.

en varias ocasiones no velan por estos hechos,
porque consideran que los casos de violencia

En definitiva es necesario comprender desde el

contra la mujer son de poca importancia. Esta

ámbito comunitario y desde el ámbito de justicia

situación demuestra un incumplimiento de
deberes que genera impunidad, en este sentido,
si las autoridades originarias consideran que no es

ordinaria la necesidad de trabajar en identificar los
aspectos estructurales o culturales que posibilitan
la impunidad.

su tarea el de erradicar la violencia contra la mujer
y en su mayoría son hombres estas autoridades,
las mujeres no tienen una instancia de apoyo

En el caso de la violencia económica - patrimonial
la impunidad es contundente tanto en el sistema

prefiriendo no denunciar.

de justicia indígena como en el sistema de justicia
ordinaria ya que es un problema estructural. Las

En la justicia ordinaria, sí existen normas escritas

instituciones no establecen los canales adecuados

destinadas no solo a prevenir proteger y defender

para que los hombres puedan reconocer sus

a las mujeres víctimas de la violencia, sino para
sancionar a los agresores, empero como se puede
observar en los testimonios, son los funcionarios
quienes generan la impunidad y engañan a las

responsabilidades en tomo a las hijas y los hijos.
La violencia patrimonial tiene su trasfondo cultural,
ya que piensan que si las mujeres no son parte de

mujeres por ser analfabetas, haciéndoles firmar

la familia, ¿por qué mantenerla económicamente?

documentos donde renuncian a sus derechos.

en situaciones de separaciones o abandono. Por

Lo peor es el maltrato que sufren las víctimas y

otra parte generalmente sobre las mujeres recae
socialmente la responsabilidad de la permanencia

los familiares de parte de los funcionarios que
solicitan cobros, sin explicar el motivo, agreden a
las víctimas y generan la impunidad pues muchas
de ellas prefieren no denunciar para evitarse malos

de la unión conyugal y familiar y se las considera
culpables de que la relación no se haya mantenido.
Dentro de la justicia ordinaria se considera que

tratos o cobros indebidos.

con determinar una pensión mensual, el problema
se resuelve y no se analiza más allá, esto en

16.3. Impunidad estructural y/o
cultural

sentido que si bien la sentencia está dada, se ha
asignado un monto mínimo que por lo general no
es siquiera cobrado por las beneficiarias.

Existen tres premisas dentro la justicia indígenaoriginario-campesina. La gratuidad, el consenso y
lo comunitario. Habría que reflexionar sobre cómo
se construye el consenso y qué es lo comunitario.

La justicia ordinaria no actúa de oficio para que
los hombres, a los cuales se les ha ordenado
dotar de asistencia familiar, cumplan con su
responsabilidad. Cuando se habla de violencia
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En ambas instancias, tanto en la justicia

patrimonial no solo se está hablando del tema de

indígena, como en la ordinaria prima la locución
masculina en el que se generan los consensos.

asistencia familiar, sino de muchos otros aspectos
como los referidos a vivienda, derecho propietario,

La justicia ordinaria es: masculina, patriarcal en
su ejercicio y en el contexto de los dos municipios

derecho a la tierra, y la distribución de beneficios
sobre sus recursos.

(i)ONU
i
MUJERES ti
Se evidencia también impunidad estructural y

impunidad en todos los tipos de violencia ante la

cultural en la ausencia de coordinación entre

limitación de la mujer para asumir sus derechos

ambos sistemas de justicia. Existe una tensión

y ejercerlos, aspectos que no son atendidos por

permanente de uso del poder y ausencia de

ambos sistemas, menos se coordina para frenar

interculturalidad. De una manera general, la

situaciones de violencia de una manera integral.

(#)ONU
MUJERES ti
17.Iniciativas desde lo local para enfrentar la
violencia de género
Se aborda en este acápite las iniciativas existentes

Iturralde (FESPAI). Otras veces también por parte

a nivel de los municipios de Ixiamas y San
Buenvaventura para hacer frente a la violencia y

de los Comités Cívicos Femeninos.

eliminada. Se presentan iniciativas identificadas
en el nivel comunitario, desde las organizaciones

Dependiendo de los momentos, cada una con su
esfuerzo individual y también organizativo, aporta

existentes y a nivel de los gobiernos municipales,

con iniciativas para que las mujeres accedan a

así como las acciones emprendidas por otros
actores con incidencia en la zona.

la atención/prevención de la violencia, lo que

17.1. Desde las organizaciones
de mujeres y sus alianzas

estratégicamente, casi siempre se las realiza en
alianza con las organizaciones mixtas.
"Antes no había defensora ni ministerio público en
Ixiamas, solo se acudía a la policía, empezamos

Uno de los temas políticos más importantes en
este tiempo de cambio es la resistencia que tienen
los movimientos sociales indígenas campesinos y
originarios de "que se piense y se hable a nombre

a decir que haya la defensoría, se hizo insertar
al municipio, por lo menos ya tenemos alguien
quien orienta". (Entrevista a Secretario general
de la Federación Sindical Única de Trabajadores

de ellos, por ellos yen lugar de ellos", se demanda
que se hable con ellos yen su idioma. "Si el que se

Campesinos de la Provincia Abel Iturralde).

tiene que hacer traducir para hacerse entender es

Las organizaciones de mujeres han visibilizado la

el indígena entonces nunca va a haber realmente

demanda de atención a la violencia que se ejerce
contra ellas. Las organizaciones apoyan a las
mujeres quienes les consultan o piden apoyo y

un diálogo entre iguales" (Rivera, Silvia, 2007: 6).
El proceso organizativo de las mujeres en la
provincia Abel Iturralde evidentemente no es

acompañamiento para presentar denuncias ante

nuevo, sin embargo es reciente la orientación que

intervienen para hablar con la pareja y dialogar
para buscar soluciones.

las organizaciones mixtas o exclusivamente de

la justicia ordinaria. También las organizaciones

mujeres están desarrollando por la defensa de los
derechos de las mujeres. El proceso constituyente
ha permitido una mayor visibilización de la

"Ahora, hemos priorizamos el tema de violencia

situación y condición de las mujeres.

intentamos apoyar, nos dan nombres de abogados,

"Conozco la ley todavía pero no la sé bien, con ese

y también estamos proponiendo que el fiscal nos
dé un abogado que preste servicios gratuitamente,
para apoyar a las mujeres que no tenemos

algo creo que podemos defendemos". (Entrevista
a ejecutiva provincial de las mujeres campesinas
Bartolina Sisa)

contra las mujeres ellas vienen a consultamos e

recursos económicos". (Entrevista a secretaria de
Relaciones. Federación Departamental Intercultural
de Mujeres)

Después de un largo proceso de contacto y de
intentos de organización de las mujeres, poco

Hay hermanas que nos consultan, tienen miedo

a poco en Abel Iturralde han surgido iniciativas,
unas veces lideradas por mujeres originarias, por

algunas hermanas, apoyamos por ejemplo en

la Federación Sindical de Mujeres Productoras
de Abel Iturralde (FESMAI) y por mujeres de

no puede estar así maltratada. Coordinamos con

Federación Sindical de Productores de Abel

aoompa ñarlas en que asiente su denuncia porque
la defensoría, poniéndole un sobre aviso. nos
ponemos de acuerdo para ver si esa hermana

soluciona sola su problema. Cuando la mujer no

"La organización debería servir de apoyo para

quiere denunciar le apoyamos, primeramente

denunciar la violencia contra la mujer". (Entrevista

dialogando con el esposo, la hija o hijo. porque

a mujer aymara, de 34 años, migrante San

puede ser falta de comprensión. (Secretaria

Buenaventura)

de Relaciones Federación. Departamental
Intercultural de Mujeres)

"La organización debe ayudarnos con talleres.
para que conozcamos sobre leyes que tal vez nos

"Para apoyar el trabajo de la defensoría hacemos

amparen o no". (Entrevista, Mujer de 30 años con

de interprete por lo menos hay personas que

3 hijos).

hablan el Tacana es el idioma nativo. por mas
abuelita que sea no siempre es Tacana también

Nos gustaría brindar apoyo a las mujeres que

habla español". (Entrevista a Secretario General

sufren violencia, a veces el maltrato es por

de la Federación única Provincia Abel Iturralde)

falta de recursos económicos, por eso se está
manejando esta organización para que la mujer

Si bien la tarea durante algún tiempo ha sido la

se solvente con dinero. ahora solo podernos

de acciones de parte de cada organización una a

apoyar moralmente. aconsejándole a la persona

una, progresivamente ha madurado la necesidad

dándole capacitación para que las mujeres

de establecer una instancia de articulación de

conozcan sus derechos, y no dejando que les

todas las organizaciones de mujeres a efectos de

maltraten. (Entrevista a ejecutiva provincial de

lograr mayores impactos y resultados.

las mujeres campesinas Bartolina Sisa)

Como organizaciones de mujeres pedimos que

'Estamos proponiendo una ley o algo para que esté

se acabe la violencia en contra de la mujer,

en la Carta Orgánica y hacer respetar dicha norma. y si

estamos en la coordinación del Consejo de

no se cumplen ni el juez ni el fiscal. las organizaciones

Mujeres Amazonas. Hay mujeres maltratadas.

tendrán la potestad para hacer renunciar a su

no hay donde resguardarles, se necesita

cargo". (Entrevista a Secretada de conflictos de las

capacitación. Toda mujer tiene derecho y las

comunidades interculturales de Bolivia)

mismas oportunidades. Nos gustaría que nos
apoyen siempre con talleres. (Entrevista a

Mientras las mujeres no conozcan sus derechos, el

representante del Consejo de Mujeres Amazonas

proceso a seguir en la presentación de una denuncia,

de la Provincia Abel Iturralde COMAPAI)

la normativa existente muy difícilmente van a poder
frenar los hechos de violencia en sus comunidades,

"Como organización en nuestra agenda hay un

por esa razón surgen iniciatrvas locales por las

proyecto contra la violencia a las mujeres, se está

diversas organizaciones de mujeres emergentes en la

investigando. Tenemos una persona de género

provincia. De esta manera se presentan demandas y

viendo como se portan los esposos, las hijas, ahí

propuestas de las mujeres desde su propia óptica, a

van reflexionando'. (Entrevista a vicepresidenta

partir de procesos de reflexión sobre la problemática

del consejo de mujeres indígenas Tacana).

de la violencia de género.

Las tareas del COMAPAI están siendo pautadas

En términos generales las mujeres organizadas

a partir de los requerimientos específicos que

y actores de apoyo a los procesos organizativos

hacen las mujeres desde el ámbito comunitario de

consideran que es importante conducir procesos

base. Es así como solicitan capacitaciones sobre

formativos, de educación en derechos. abordar la

derechos de las mujeres y sobre violencia de género

problemática de la violencia de género desde el

a partir de talleres, apoyo y acompañamiento en

ámbito comunitario, difundir la normativa nacional

procesos de denuncia.

para la eliminación de la violencia contra la mujer,
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a fin de que las mujeres puedan apropiarse y

ha respaldado y acompañado la realización de

ejercer sus derechos, y asi mismo para que los
cónyuges y autoridades conozcan la normativa al

espacios de articulación y diálogo entre mujeres

respecto, la respeten y la observen. En el ámbito

campesinas, indígenas y originarias que se han
denominado Cumbres Sociales de Mujeres.

de la justicia indígena se considera que se debe ir
construyendo o reforzando una normativa propia

En la tercera Cumbre de Mujeres, realizada el 2011,

consuetudinaria para hacer frente a la violencia.

se promovió la aprobación de una normativa para
erradicar la violencia contra las mujeres. Esta cumbre

Creo que debemos seguir educando a los
hijos como nos han educado nuestras abuelas

estuvo organizada por la Alianza de Organizaciones de
Mujeres por la Revolución Intercultural y la Unidad.

y abuelos, que siempre nos han dicho que

Las conclusiones de la Cumbre fueron incorporadas

debemos respetar y querer a las personas, a

al trabajo de la Agenda Legislativa desde las Mujeres

los animales, a la naturaleza, si esto se pierde

que se viene trabajando en una Alianza Estratégica

por ahí ya podernos ser como en otros lugares

con la participación de 4 instancias: el órgano

y se maltrataría a las mujeres gravemente,
conocer las leyes que defienden a las mujeres.

ejecutivo a través del VIO, el órgano legislativo a través
de la Plataforma de Asambleístas mujeres del MAS,
las organizaciones sociales a través de la Alianza de

Ahora nuestra justicia de la comunidad está

Organizaciones de Mujeres por la Revolución Cultural

funcionando, de todas formas creo que no nos

y Unidad y las instituciones y organizaciones de

hemos sentado para ver si está bien o hay que

mujeres a través del Comité Impulsor de la Agenda
Legislativa desde las Mujeres.

esto deberíamos evitar. También deberíamos

mejorar. También yo, personalmente, creo que
dentro de nuestro reglamento debería estar
puesto claramente sobre qué hacer contra la

La Alianza Estratégica construyó una agenda y se

violencia hacia la mujer si es que se presentara,

adoptaron resolucionestanto para el forta lecimiento
a los niveles organizativos internos, como para la

pero esto debe partir de la comunidad, de las
reflexión. (Entrevista a Secretario general

vigilancia y control social respecto a la aplicación
de la normativa existente, así como el respaldo a

Comunidad El Tigre Alto Mididi)

una agenda legislativa que contemple iniciativas

mujeres, paso previo sería la capacitación,

normativas a favor de las mujeres. Los temas
Somos 12 organizaciones a nivel nacional
como mujeres, entonces todas trabajamos las

subrayados están relacionados con la defensa de
los derechos de las mujeres, socialización de la

trabajando con propuestas para que no haya

normativa a favor de las mujeres, elaboración de
normativa específica, como hacer la ley contra el

más violencia sexual, ya hemos tratado hace un

acoso y la violencia política hacia las mujeres (ya

propuestas. Nosotras como mujeres estamos

tiempo la ley de Derechos Sexuales y Derechos

promulgada), la ley integral para garantizar una

Reproductivos, con esa propuesta estamos

vida libre de violencia a las mujeres, la tipificación

trabajando por federaciones, para que las

del feminicidio en el Código Penal, entre otras

comunidades sepan, y luego presentar al Ministerio

propuestas.

para que esta ley se apruebe y se respete y como
mujeres seamos respetadas, así también otra

Asimismo ha impulsado procesos de incidencia

leyes. (Entrevista a Secretaria de Conflictos de las

desde las mujeres para la elaboración de Cartas

comunidades interculturales de Bolivia).

Orgánicas en los procesos de consolidación
autonómica y de autonomía indígena, dónde las

A nivel nacional recuperando la iniciativa de
las diversas organizaciones de mujeres el
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO)

demandas de atención de casos de violencia,
elaboración de datos estadísticos sobre violencia,
puedan y deban ser incorporados.
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Las organizaciones sociales de la Provincia al ser
parte de estas organizaciones matrices, a través

servicios existentes aunque con pocos resultados
como se ha podido observar a lo largo del

de sus representantes asisten a múltiples eventos

documento.

donde conocen, analizan, discuten estas y otras
propuestas que frenen la violencia hacia las

"La respuesta que brinda el municipio respecto al

mujeres, asumiendo la tarea de bajar a las bases

tema de violencia es la capacitación a los hombres.
hacerles saber que las mujeres tiene derechos y

y socializar las mismas.
Esta experiencia está influyendo también para
que se replique la misma en los espacios
departamentales y locales con las organizaciones

necesidades. También que haya policía mujer para
ir a las casas de la señora que son víctima de
violencia, para brindar protección" (Entrevista a
mujer aymara Autoridad del Municipio de Ixiamas).

existentes, de esta manera en Ixiamas y San
Buenaventura se está fortaleciendo el COMAPAI

Por otra parte, la única ONG (PROINEXA) que

dónde se está trabajando de manera articulada.

trabaja en la Provincia sobre la defensa de los

Paralelamente cada organización a través de sus
dirigentas departamentales y provinciales impulsa

derechos de las mujeres está desarrollando
múltiples esfuerzos en la perspectiva de lograr el

iniciativas concretas para la equidadde género en
el espacio municipal.

establecimiento de los Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIMs) en ambos municipios, para
lo que ha hecho entrega al municipio de Ixiamas

17.2. Desde otros actores (ONG,
gobiernos locales)

de equipamiento informático, mobiliario, cámara
fotográfica y otros equipos y materiales que

A partir del año 2009, las organizaciones junto a

posibiliten una atención adecuada a las mujeres
que acudirán a este servicio."

PROINEXA iniciaron un proceso de sensibilización,
información y denuncia de los casos de violencia
en contra de las mujeres. En el 2010 impulsaron,
por primera vez, en la Provincia Abel Iturralde,
la conmemoración del Día Internacional de la

Tenemos principalmente relación y trabajo

No violencia contra las Mujeres, realizando una

Servicios Legales Integrales que brindan apoyo

marcha masiva.

específico a las mujeres, para este propósito

conjunto con las Defensorías de la Niñez y
Adolescencia, actualmente buscamos que
se establezca y ponga en funcionamiento los

hemos logrado financiamiento para equipar
Las acciones de coordinación, sensibilización

estas oficinas. Coordinamos la realización

e incidencia que realizaron sobre todo las
Organizaciones Campesinas e Indígenas lograron
fortalecer las instancias de defensa de la niñez

de talleres, apoyamos el seguimiento a los
casos que se ventilan en la ciudad de La Paz

y adolescencia a través del funcionamiento de

informándolas de lo que va sucediendo en
los casos. A veces cuando la alcaldía no les

las Defensodas de la Niñez y la Adolescencia en
ambos municipios.

da dinero para salir a La Paz y atender estos

Poco a poco las autoridades municipales se han

sea materialmente o con asesoría para realizar

sensibilizado y comprometido con el tema, de esta

la denuncia y procedimientos que corresponden.
(Entrevista a Director Ejecutivo PROINEXA)

manera se realizaron gestiones para fortalecer los

casos nosotros cubrimos su pasaje. Tratamos
de movilizamos para apoyar a los familiares, ya

n Anexo Acta de Compromiso y Entendimiento entre el Municipio de Ixiamas y la Institución PROINUA
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18. Propuestas y recomendaciones
La violencia es una conducta aprendida que el
hombre repite porque obtiene un claro beneficio:
la sumisión de la mujer. Todos los tipos de
agresiones parten de problemas psicológicos

traten de maltratarla, no la discriminen, no le
hagan sentir menos." (Grupo focal de mujeres
mayores de 15 a 19 años. San Buenaventura).

violencia en todos sus tipos.

El Estado en un corto plazo debería realizar
transformaciones profundas en el sistema de
justicia. Al derivarse del Derecho Romano,

"Ahora los varones no quieren cambiar, nos quieren

basado en el patee familia, contiene en esencia
un enfoque patriarcal, señalando al padre como

tener sometidas a ellos, ahora que pasamos

jefe de familia, dueño absoluto de las personas

talleres ya tenemos un poco de ese coraje de
defendernos, no es justo de callamos las penas y

colocadas bajo su autoridad.

sufridos anteriormente por los agresores, por
lo cual la prevención es clave para erradicar la

hacemos llorar." (Testimonio de mujer de 48 años.
Grupo focal de San Buenaventura).

En un proceso de transformación, que vive Bolivia,
la deconstrucción de una sociedad excluyente,
inequitativa, injusta, pasa por desterrar el

"Ahora tenemos más respaldo, para que no nos
callemos, ahora denunciamos y superemos

patriarcado y el estado de colonización que impone
esta forma de pensamiento exaltando al hombre,

nuestro miedo". (Entrevista a mujer afiliada a las

más aún si éste no es indígena, campesino,

Bartolinas Sisa)

originario.

Es importante señalar que los hombres violentos
pueden ser tratados, premisa de la que parten
los psicólogos y expertos que trabajan con
hombres maltratadores, convencidos de que la

Bajo este marco, urge realizar transformaciones al
llamado Código de Familia, por encerrar aspectos
que definitivamente considera a las mujeres como
un objeto de reproducción, signándola como su

muchos casos, sino necesaria para poder romper

principal responsabilidad el ámbito reproductivo.
Reconociendo un solo tipo de familia, cuando

el ciclo de la violencia y evitar su reincidencia.

desde la mirada intercultural se encuentran

rehabilitación del agresor no solo es posible en

diversas formas de constitución de familias.
"La violencia se genera en la mente, porque si yo
tengo una consciencia y por lo que yo Vivi, no solo a
los hijos hay que educarlos sino también a los padres,

Es importante resarcir deudas históricas, por
ello dentro de las transformaciones, deberá

hacerles concientizar, es un duro pero se puede

establecerse el reconocer los derechos de

superar". (Entrevista a corregidor de Tumupasa)

las familias diversas, y dentro de ellas los
derechos de las mujeres desde un enfoque

Partiendo de estas afirmaciones es importante
que las sociedades urbanas y rurales a través

de despatriarcalización, de manera tal que se
establezca desde el ordenamiento jurídico que los

de sus instituciones gubernamentales y no

roles domésticos y responsabilidad de la crianza

gubernamentales, tengan planes de prevención,

de las y los hijos sean realmente de hombres y
mujeres, eliminando de ese modo los sufrimientos

protección, persecución y sanción de la violencia,
recuperando siempre la preocupación de las
mujeres surgida a lo largo de la investigación.
"Quisiera que los hombres busquen información

que la familia vive por el abandono de la pareja
masculina y la violencia patrimonial que las
mujeres separadas, divorciadas, madres solteras
tienen que soportar.

para cuando tengan esposa o corteja que no
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Asimismo, es urgente la aprobación de una ley

natural, sino un atentado contra los derechos

que considere la defensa de los derechos de las

de la mujer y un flagelo que afecta y deteriora

mujeres no solo en el ámbito familiar, sino en

la convivencia social.

todos los ámbitos, reconociendo la diversidad de
tipos de violencia que se ejerce en contra de ellas,
como es el feminicidio que hasta el presente no
ha sido tipificado como delito.

•

No solo conocer los hechos de violencia sino
que se deben tomar acciones concretas de
penalización (en la justicia ordinaria) y de
sanción /reparación (en la justicia indígena).

Por otra parte, el Estado debería garantizar
programas como los que se menciona a partir de
los hallazgos de la investigación, y las propuestas

•

Implementar estrategias interculturales de
prevención y erradicación de la violencia contra

sugeridas por las/os actoras/es sociales en la

la mujer. Las mismas deberán ser coordinadas

provincia de Abel Iturralde:

e impulsadas con las organizaciones de
mujeres indígenas.

•

Prevención en los ámbitos estructural,
individual y colectivo que consolide una nueva

En lo que respecta específicamente a la justicia

cultura de respeto a las mujeres, a su dignidad

ordinaria se recomienda:

y a sus derechos.
•

•

Formación, especialización, sensibilización y
capacitación de todas aquellas personas que

de violencia de género a lo largo del país, que

violencia.

incluya a policías, jueces y defensores para

Orientación, información y capacitación a las

efectivizar las denuncias.

Acogida para apoyara las mujeres en situación

sentencia y con ello que no exista reincidencia

de violencia, así como a los integrantes de

por parte del agresor.
•

Impulsar estudios sobre la incidencia de
la violencia contra las mujeres y las niñas

Refugio para mujeres cuya vida corre peligro.

indígenas, a fin de dar mayor visibilidad a

Comunicación, para destruir el pensamiento
patriarcal, los estereotipos sexistas y los roles

este problema y adoptar medidas y políticas
públicas adecuadas.
•

Servicios de orientación, atención y rehabilitación
a los agresores para imprimir valores que logren
generar cambios de comportamiento para el
respeto efectivo de los derechos de las mujeres.

Incluir una perspectiva intercultural en los
diversos procesos, para que exista un avance
en la legislación y políticas que favorezcan a
las mujeres víctimas de violencia.

•

Dar prioridad a las denuncias y procesos

En relación a las autoridades y funcionarios del

interpuestos por mujeres que son víctimas de
violencia patrimonial. Determinar sentencias

sistema de justicia indígena como para el de
justicia ordinaria, en Abel Iturralde, las acciones

de asistencia familiar, que asciendan al salario
mínimo nacional y garantizar los mecanismos

que se deberían llevar adelante son las siguientes:

para su pago efectivo.
Respetar el derecho de las mujeres a ser oída

•
•
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Agilizar y adaptar los procedimientos a los
contextos locales para que existan los canales
necesarios para que las denuncias tengan una

asignados socialmente a las mujeres.
•

•

Servicios integrales e interculturales de

su familia, que aseguren en zonas rurales el
establecimiento y funcionamiento de Casas
•

Desde el Estado dotar de mayor personal
capacitado y concientizado sobre los temas

realicen la atención a mujeres en situación de

mujeres para su revalorización como sujetas
de derechos.
•

•

Concientización de las autoridades y de los
dirigentes de que la violencia no es un hecho

con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, recibiendo protección inmediata,

®ONU
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oportuna y especializada por parte de las
autoridades judiciales, policiales, Ministerio

a. Servicios Municipales de Atención Legal e

Público, y autoridades administrativas desde

autónomo municipal para garantizar la
vigencia y ejercicio pleno de los derechos de

Integral (SUM) dependiente de cada gobierno

el momento en que el hecho constitutivo de
violencia se ponga en conocimiento de estas
instancias.
•

gratuitos de atención psicológica, social y
legal.

Otorgar información clara, completa, veraz
y oportuna sobre las actuaciones judiciales,
policiales y otras en relación con sus

b. Casas de Acogida refugio y/o albergues
temporales para la mujer en situación

derechos, los mecanismos y procedimientos

de violencia, cuya finalidad es acogerla

para dar protección de la dignidad e integridad
de las mujeres impidiendo la revictimización
por cualquier autoridad que intervenga en el
proceso.
•

las mujeres, como servicios, permanente,

temporalmente con sus hijas y/o hijos.
c.

Centros de Capacitación/Fortalecimiento

d.

Organizativo para mujeres.
Unidades móviles de atención y protección

Garantizar la asignación de recursos

legal, integral para mujeres en situación de

económicos y otros necesarios a los

violencia.

operadores de justicia, para que puedan

e.

realizar citaciones, así como para realizar un
adecuado trabajo investigativo.
En lo que respecta a la justicia indígena se
recomienda:

Juzgados especializados de violencia contra
las mujeres.

f.

Instancia adjunta de los derechos de las

Mujeres en la Defensoría del Pueblo.
g. División de atención a mujeres en situación
de violencia dependiente de la Fuerza Especial
de Lucha contra el Crimen.

Garantizar el ejercicio de los derechos de las

•

mujeres, su participación, decisión, presencia
y permanencia, tanto en el acceso igualitario

h. Tomar en cuenta la Ley marco de Autonomías
para que en las Cartas Orgánicas Municipales
se inserten aspectos sustanciales para la

y justo a los cargos de control, decisión y

despatriarcalización y la erradicación de la

participación en la administración de justicia.

violencia hacia las mujeres.

La justicia indígena debe tratar los temas de
violencia de género como de vital importancia.

•

Tener la capacidad de sancionar y reparar
la violencia hacia las mujeres indígenas y
origna das y hacer cumplir las responsabilidades
de sustento, vivienda, educación de sus hijos e

En relación a los prestatarios/as de servicios
de asistencia legal y conexo se recomienda lo
siguiente:

•

hijas.
•

Coordinar esfuerzos con la justicia ordinaria,
con los Gobiemos Autónomos Departamentales
y Municipales para la atención inmediata y
gratuita, remisión a servicios legales integales,

Integrar y coordinar esfuerzos, instrumentos,
políticas, serviciosy acciones interi nstitucionales
para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres.

•

Participar en programas de formación,
especialización, sensibilización y capacitación

centros de acogida, centros de apoyo para

permanente para una mejor atención a

mujeres indígenas en situación de violencia.

mujeres en situación de violencia.
Brindar orientación e información sobre los

•

derechos y garantías que tiene la mujer en

Por otra parte las mujeres en su diversidad,
incluidas las indígenas y originarias deberían
contar de manera imprescindible con las siguientes
instancias a las cuales acudir:

situación de violencia.

•

Solicitar medidas de protección efectivas para
la mujer en situación de violencia.

•

Disponer de oficio las medidas de protección

•

y permanente de autoridades titulares de la

necesarias, cuando se trate de hechos
flagrantes de violencia o cuando sea evidente
la repetición del hecho.
•

Admitir indistintamente como prueba
documental: Certificado médico expedido

•

Fiscalía, Juzgado, Policía en los Municipios de
Ixiamas y San Buenaventura.
Recurrir a la partida 25 del POA Municipal
para garantizar recursos que permita

por cualquier institución de salud pública o

la implementación del SUM con las

privada, informe psicológico y/o de trabajo
social, expedido por profesionales que

características establecidas en la Ley 1674.
Garantizar la participación de las mujeres en
los procesos de consulta para la elaboración

•

trabajen en instituciones públicas o privadas

de los Planes Operativos Anuales (POA)
Municipales para incorporar sus demandas en

especializadas en la temática y reconocidas
•

Gestionar se garantice la presencia continua

legalmente.
Admitir indistintamente como prueba
testifical la declaración de la mujer en
situación de violencia, evitando toda forma
de re victimización; las declaraciones de los

•

temas de atención a la violencia de género.
Através de las instancias de apoyo (Defensorías,
Hospital, Unidades Educativas), coordinar

parientes de la denunciante o demandante, las

la implementación acciones de prevención
e información respecto al tema de violencia

declaraciones de niños, niñas y adolescentes,

dirigida a mujer-es/hombres y jóvenes, y destinar

recibidas en audiencia reservada con

acciones y recursos en el POA municipal.

supervisión del profesional en el marco del
Código Niño, Niña, Adolescente; así como
las declaraciones de las y los profesiones que

En relación al accionar de las organizaciones de
mujeres se recomienda lo siguiente:

hayan intervenido en la atención a las mujeres
•

en situación de violencia.
Recibir las denuncias de delitos de violencia

•

para afectar las relaciones de poder existentes
sobre la base de un mayor conocimiento de

contra las mujeres sean orales o escritas y
ponerlas en conocimiento del Ministerio Público.
•

Informar a la mujer o a su familia del estado

Trabajar en el empoderamiento de las mujeres

•

sus derechos individuales y colectivos.
Trabajar en la comprensión y entendimiento
de los patrones culturales que fomentan una

de situación de su caso.

vida libre de violencia en la perspectiva de
En relación a las autoridades municipales de
Ixiamas y San Buenaventura se recomienda:

potenciados, así también profundizar con las
propias mujeres de las distintas organizaciones

•

Adoptar de manera responsable el sistema
de registro impulsado por el VIO y el INE que

el conocimiento de aquellos patrones culturales
que atentan el ejercicio pleno de los derechos
de las mujeres y las someten a vivir hechos de

permita contar con información que generen

violencia recurrentes.

reportes anuales sobre los hechos de violencia
contra las mujeres.
•

•

cambios en las relaciones de poder y en

Elaborar una línea base sobre violencia de

la cultura, política, social, institucional y

género en los municipios para monitorear los

familiar realizando acciones de alianza con
las diversas organizaciones representativas de
cada pueblo indígena, originario.

avances en su eliminación, a partir de informes
de las instancias competentes sobre los casos
de violencia reportados en los municipios.
•
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Desplegar acciones integrales para lograr

•

Identificar y orientar a las mujeres indígenas

Gestionar la implementación de la Brigada de

y originarias en el proceso de la ruta crítica

Protección a la Familia tanto en Ixiamas como

los pasos que se debe seguir para sentar la

en San Buenaventura.

denuncia y llegar a la sanción.
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•

Brindar acompañamiento a las mujeres

•

la implementación de políticas municipales,

afectadas por la violencia de género en sus
diferentes formas y tipologías.
•

estableciendo medidas cualitativas como

Fortalecer las capacidades de articulación

cuantitativas, que permitan valorar los cambios
provocados en la situación de violencia que
viven las mujeres en distintos ámbitos de los

de las diversas organizaciones de mujeres
indígenas campesinas, originarias en tomo al

pueblos indígenas de la Provincia.

COMAPAI para una acción más coordinada en
la elaboración de políticas públicas, planes y

•

Implementar campañas de difusión que

programas de atención y erradicación de la

promueva la erradicación de las distintas

violencia contra las mujeres (nivel nacional,
departamentales y municipales) a fin de

formas de violencia hacia las mujeres.
Elaborar propuestas consensuadas sobre

que tengan un enfoque intercultural y con
pertinencia para espacios rurales.
•

Implementar un sistema de seguimiento a

Ejercer control social a la gestión y calidad
de los servicios especializados de atención a

•

políticas públicas municipales con énfasis en
prevención, atención, sanción a la violencia
contra las mujeres y posicionarlas en los

mujeres en situación de violencia n el nivel

procesos de construcción de las Cartas
Autonómicas Municipales y los Estatutos

MunicipaVlocal.

Autonómicos Departamentales.
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1 9. Conclusiones
Los hallazgos sobre la problemática de la
violencia

trabajo inscrito dentro de la seguridad y soberanía
alimentaria. Lastimosamente no existen políticas
locales para apoyar su labor.

La realización de la investigación sobre la ruta crítica
y el acceso a la justicia de mujeres indígenas y

Las mujeres de origen quechua y aymara son las

originarias realizada en los municipios de lxiamas y

que más han incursionado en el comercio no así

San Buenaventura en la Provincia Abel Iturralde del

las mujeres de comunidades indígenas. A pesar de

Departamento de La Paz, permitió conocer más de
cerca, las múltiples y diversas formas de violencia
que viven las mujeres independientemente de su

esta presencia permanente y activa en el ámbito
de los roles económico-productivos, el aporte de
las mujeres no es suficientemente valorado, ni

estrato social y/o de su pertenencia cultural.

visibilizado. Por otra parte, las mujeres indígenas
y originarias no han fortalecido su autonomía

Se puede concluir que la violencia contra las

económica lo que las lleva a mantener una

mujeres está presente en los distintos ciclos de su

situación de dependencia frente al hombre.

vida, y se presenta en variadas formas y tipologías
combinadas, que incluyen a la violencia física,

En las unidades educativas de las comunidades no

psicológica, patrimonial, sexual y feminicida.

existe el ciclo secundado, por lo que para seguir
los estudios deben trasladarse a las capitales

Los datos recabados y testimonios obtenidos a
lo largo de entrevistas, así como grupos focales
efectuados permiten identificar al respecto de
los roles de género, que se asume de manera
"naturalizada" la responsabilidad del cuidado de
las hijas y los hijos y el hogar por parte de la mujer.
Esto si bien se observa que las mujeres de todos
los pueblos indígenas cumplen una diversidad de
roles productivos vinculados al trabajo agrícola y
al comercio, sobre todo en las mujeres de origen
quechua o aymara. Cabe hacer notar que los roles
en los pueblos nómadas originados, valían debido a
las condiciones de movilidad permanente.

de los municipios, situación que obstaculiza
principalmente a las mujeres continuar sus
estudios por la distancia y los costos que significa
su traslado y estadía. Este es otro aspecto que
vulnera sus derechos.
En las comunidades interculturales, las mujeres
juegan un rol muy activo y significativo en el proceso
de adaptación, de apropiación y de desarrollo en
el lugar, sin embargo todavía no se potencian las
capacidades de decisión sobre su propia vida.
En lo que respecta al desempeño de roles en
el espacio público, dentro de lo organizativo y el
acceso a cargos y funciones, en el área urbana se

Se observa que los hombres (aymaras, quechuas

ha constatado la existencia de autoridades mujeres

y tacanas), tienden a realizar actividades
agropecuarias dirigidas al mercado y de vinculación

sobre todo quechuas y aymaras, no así de mujeres

al trabajo con la explotación de la madera y la

entrevistadas no han manifestado su participación
activa en las organizaciones, no obstante reconocen

castaña buscando mayores ingresos económicos,
o a través de trabajos como jornaleros realizados
por los hombres de pueblos indígenas, lo que les
lleva a estar ausentes de las comunidades. Este

chimanes, esse las y araonas. La mayoría de las

el papel importante que tienen las organizaciones
de mujeres en dinamizar demandas y propuestas
desde la mirada de las mujeres.

aspecto hace que sean las mujeres quienes por
de sus familias trabajen sus chacos y crianza de

Respecto a la problemática de la violencia, existe
la percepción de que ésta es resultado de un

animales menores realizando de este modo un

proceso de avasallamiento cultural y económico

la preocupación de garantizar el alimento diario

177

que viven mujeres y hombres. Se reconoce que se
vive situaciones de violencia debido al proceso de

el 99% ocurrió en el ámbito familiar, de éstas sólo
8 han presentado denuncia a la Defensoría/Policía

desestructuración de la familia y la comunidad por

en los casos de violencia sexual o violación yen el

efecto de la aculturación, explicando que es por

de muerte de la víctima se ha seguido un proceso

ese motivo que la violencia se presenta con mayor

judicial. De éstos, solo un caso ha llegado a la
sentencia condenatoria por violación y asesinato,

frecuencia en las áreas concentradas o nuevas
comunidades de migrantes, y en menor grado
o menor gravedad en la comunidades rurales

y otro se encuentra en proceso.

indígenas de tierras bajas.

Los casos de violencia física generalmente
son denunciados a la Defensoría de Niñez y
Adolescencia, y a la policía, logrando la firma de

Se considera que la violencia contra las mujeres es
expresión de las relaciones coloniales y patriarcales
que se han asentado en el comportamiento

un acta o documento de compromiso de buen

social ocasionando cambios en las cosmovisiones

comportamiento o de asistencia familiar. Solo en
los casos de violencia extrema se ha logrado la

i ndígenas y orig nadas. En ello ha incidido el contacto

aprehensión del agresor. De los 10 testimonios de

intercultural, el relacionamiento con la escuela, el

violencia sexual sólo los que han sido vinculados a

cuartel, la iglesia, entre otras instituciones. Así, se
han visto desplazados en el caso de los pueblos

violación de menores, y en uno de ellos violación
con muerte han seguido un proceso judicial. El

aymara y quechua migrantes, principios centrales
a su cosmovisión como son la complementariedad

80% restante, al haber ocurrido en el marco de la
relación de pareja, no se denuncia a pesar de que

y reciprocidad, que debería generar relaciones
sociales horizontales, y relaciones de género sin

existe un reconocimiento de estar viviendo una
situación de violencia.

jerarquía o dominación por parte del hombre.
De las 22 personas que declaran haber sufrido
Los datos y los testimonios recabados muestran que

violencia psicológica/emocional, tampoco denuncian,

la violencia de género se presenta en los distintos

ya que no logran identificar este hecho como violencia

pueblos y comunidades indígenas, si bien con

como tal y menos conocer el procedimiento que en

distinta intensidad. Fue interesante sin embargo,
encontrar que en las comunidades chimanes se
enfatiza la no violencia hacia las mujeres, se las

estos casos se debe realizar. La violencia habitual
por su parte, está señalada por las jóvenes que viven
momentos de tensión permanente en sus hogares,

reconoce y valora y su cosmovisión está sustentada

encontrando en este tipo de violencia un justificativo

en principios de armonía y respeto.

para el abandono de su unidad doméstica, en
búsqueda de una nueva vida.

En los demás pueblos indígenas originarios
(esse ejja, araona, tacana), así como en las
comunidades interculturales quechua y aymara,
se ha podido identificar que las mujeres sufren
diversos tipos de violencia agudizada por la
discriminación, la explotación y el racismo que

la cotidianidad, así como a la falta de decisión
sobre sus propios negocios o lo que generan a
través de ellos, esto se observa, sobre todo, en

viven como pueblos. Por esta razón hablamos de
la existencia de barreras estructurales que afectan

han generado una propia dinámica económica.

al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres

En los casos que han iniciado demandas por

de las comunidades.

asistencia familiar, los montos son 30 dólares por
mes aproximadamente, lo que en la mayoría de

Se han identificado varios tipos de violencia que

los casos han sido entregados a las familias.

sufren las mujeres. De los 36 casos entrevistados,
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La violencia patrimonial está vinculada al
abandono y ausencia de recursos para enfrentar

las mujeres migrantes aymaras o quechuas que
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En general, las resoluciones que se logran,
por ejemplo, con separación de la pareja en la

nacional. En este sentido, cabe hacer notar que
los casos analizados se realizaron a la luz de

justicia ordinaria, no toma en cuenta el contexto

la normativa vigente: Ley 1674, Código Penal,

sociocultural cuando se determina que la madre

Código de Familia y otros que todavía no han sido

se queda con las hijas y/o los hijos, pero no

modificados, aspecto que nos hace concluir que

cuenta con ingresos y debe conformarse con los

ésta, al tener como origen al derecho romano con
base patriarcal vulnera los derechos de las mujeres.

30 dólares por mes -promedio- como asistencia
familiar; los que son insuficientes. La violencia
patrimonial también se expresa en una serie de
vacíos para las mujeres del área rural, por ejemplo,

Los hallazgos sobre el acceso a la justicia y
sus nudos críticos

el solar campesino o pequeña propiedad es
considerado indivisible y las mujeres al separarse

En el análisis de los casos también se ha tomado

quedan indefensas sin poder reclamar su derecho

en cuenta la Ley de Deslinde Jurisdiccional que es

a la tierra que trabajó junto a su pareja.

parte de las nuevas leyes aprobadas en lo posterior
a la expedición de la Constitución actual y que se

Durante el proceso de investigación se identificó la
problemática de la trata y tráfico de niñas y jóvenes
indígenas. Cinco niñas desparecieron por una

enmarca en el reconocimiento de la existencia
de un sistema de justicia indígena campesino
originario. De ese modo se constató que al señalar

temporada, habiendo sido seducidas por engaño

que las competencias de la justicia comunitaria

para dejar sus familias y realizar actividades que

no abarcan hechos de violación sexual, asesinato

fueron relacionadas con la prostitución, situación

y maltrato a menores, se remiten estos casos
a la justicia ordinaria, ámbito que se presenta

que no quedó esclarecida y con nula intervención
de la justicia ordinaria.
Los casos fueron encaminados por los propios
padres en colaboración con un profesor y la
Defensoría, para localizar a las niñas. No se
pudo observar la continuidad de la investigación
por parte de la policía para encontrar a la red o
involucrados en esta actividad delictiva, además
llama la atención de que la denuncia haya sido
intermediada por el profesor, denotando no sólo
la dificultad del idioma sino el de saber que no
serán considerados como referentes válidos frente
a las autoridades por el trato discriminatorio que
generalmente reciben los/as indígenas en las

inaccesible a las mujeres indígenas y originarias
de los municipios de Ixiamas y San Buenaventura.
En las comunidades que han sido objeto de la
investigación, se observó que persisten formas
propias de ejercer Justicia, estas formas se han
recreado tomando en cuenta los distintos niveles
organizativos y de participación de hombres y
mujeres. De esta manera se puede señalar,
positivamente, que en comunidades organizadas
con usos y costumbres, basadas en principios y
valores de respeto, funciona el control social que
no permite que se rompa el equilibrio y la armonía
de la vida en comunidad.

instancias de la justicia ordinaria.
Una de las características de la Provincia Abel
Después de aprobada la Constitución Política del
Estado en Bolivia, el país ha ingresado en una
adecuación normativa que permite no solo realizar
ajustes al cuerpo normativo, sino reorientar el
sistema de justicia. Las mismas tienen el gran

Iturralde es la conformación permanente de nuevas
comunidades producto de la migración intema, la
composición poblacional es heterogénea razón
por la que se habla de comunidades y familias
interculturales. El proceso organizativo de estas
nuevas comunidades si bien responde inicialmente

desafío de ser construidos desde un enfoque de
despatriarcalización, interculturalidad e igualdad de

a las necesidades de tipo productivo, no están

género que a la fecha está ausente de la norma

afianzadas como para intervenir en las relaciones
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de la familia y como para ejercer control social,

violencia contra las mujeres en general quedan

con capacidad de intervenir en situaciones de

impunes con recurrencia.

violencia de género.
La Defensoría de la Niñez yAdolescencia, en ambos
Se identificaron en el estudio factores de riesgo,

municipios, ha asumido la responsabilidad de la

que están desestructurando las dinámicas familiares
y comunales indígenas, como las que viven las

atención a las mujeres víctimas de violencia que
han decidido romper las barreras del silencio. La
defensora asume una responsabilidad que no está
enmarcada en sus competencias, no obstante las

comunidades esse ejjas. Se presentan en dichas
comunidades un excesivo consumo de alcohol ligado
a la depresión que sufren sus pobladores por la
extrema pobreza en la que se encuentran; desarraigo
de su territorio y de su forma de vida originariamente
nómada, afectada por el expansionismo territorial que
realizan las comunidades migrantes interculturales.

mujeres han identificado en ella un actor de apoyo
que las recibe, atiende y escucha para encontrar
una solución a sus problemas. A pesar de las
limitaciones de este servicio, las mujeres indígenas
y originarias han encontrado en la Defensoría

Estas situaciones no han encontrado respuesta ni de

de la Niñez y Adolescencia, apoyo emocional,

sus propias organizaciones matrices, ni por parte del

información, acompañamiento y contención en el

Estado y son factores detonantes para las situaciones

momento oportuno, fortaleciéndolas en la toma
de decisiones para enfrentar la violencia.

de violencia que repercuten en las mujeres y sobre
todo en las niñas y los niños quienes lastimosamente
son también víctimas de violencia sexual.

En la Provincia funcionan dos Centros de Salud
de primer nivel y pocas postas sanitarias,

Respecto a la justicia del sistema ordinario, en
ambos municipios, no se cuenta con Brigadas de

principalmente en comunidades que se encuentran
ubicadas a orillas de los ríos, cuya infraestructura se

Protección a la Familia. La Fiscalía no realiza un

encuentra en total deterioro y bajo responsabilidad

trabajo continuo y permanente por los múltiples
cambios de autoridades. Se constató que por

de una enfermera y/o enfermero auxiliar, sin
equipos ni material adecuado. Estas postas por
las distancias en las que se encuentran no cubren
las necesidades de la población. Dada estas

varios meses el cargo de Juez de Instrucción no
contó con un funcionario o funcionaria, debiendo
las víctimas recurrir a las oficinas del ámbito

circunstancias, las respuestas ante la problemática

Judicial más cercanas que se encuentran en

de la violencia no es la más adecuada a pesar de

la Provincia Caranavi. Tampoco se cuenta con

que la Ley establece sus competencias.

Servicios Legales Integrales (SLIM's), la Policía
cuenta con siete efectivos en toda la Provincia (3

Los resultados obtenidos por algunas entrevistas

en Ixiamas y 4 en San Buenaventura), sin ningún

reflejan que dependieron más de la buena

recurso para su desplazamiento a comunidades
del interior, o para cubrir costos inherentes a sus

voluntad y las acciones individuales de algunas
prestatarias del sector, que por la eficiencia del
propio servicio. Un ejemplo, en los casos de
violación y feminicidio. En general, la institución

funciones en casos de violencia en contra de las
mujeres. Esta situación revela la indefensión de
sus derechos y exclusión en la que se encuentran
las mujeres de la Provincia Abel Iturralde.

no tiene interiorizado a la violencia contra las
mujeres como una determinante que deteriora la
salud integral de las personas.

Teniendo en cuenta que las distancias y los costos
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de transporte son altos, sobre todo en el Municipio
de Ixiamas, la ruta crítica en situación de violencia

El sector educativo, si bien se ha preocupado
por apoyar y participar en los procesos de

(vale decir registro, atención, referencia y contra
referencia) no prospera, por lo que los casos de

identificación, conciliación, denuncia de casos de
violencia en la población estudiantil y sus familias,
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le permitan trabajar de manera oportuna el tema

obstaculizador en el acceso a la justicia. No es
lo mismo ser aymara, tacana o esse ejja. Las

y coordinar tanto con las autoridades tradicionales
como instancias sectoriales. Su intervención

agresión, hacerlo a sus autoridades originarias o

depende de la voluntad de los prestatarios/as

comunitarias aunque no tengan ningún resultado,

de este sector, que en distinta medida tratan de
insertarse e incidir en las condiciones de vida de

ya que les sirve de antecedente frente al hombre;
se pone en evidencia el problema, aunque no
siempre se encuentre solución.

no ha desarrollado estrategias y herramientas que

las familias de los/as estudiantes. Generalmente
conocen más de la normativa respecto a la niñez y

ti

mujeres prefieren, en caso de denunciar la

la adolescencia, y no la articulan con la normativa
respecto a los derechos de las mujeres y el tema

Frente a hechos de violencia, las mujeres
indígenas y originarias de ninguno de los pueblos

de la eliminación de la violencia de género.

encuentran un camino llano para el logro de

El papel de I a fam i I ia frente a situaciones de violencia

justicia. Existen dinámicas internas, relaciones de
poder que no siempre contemplan los actos de

se encuentra en una dicotomía, principalmente en

violencia contra las mujeres corno un elemento

las comunidades interculturales, donde su papel
es el de conservar la unidad de la familia sobre

que afecte a su desarrollo, por ello en muchas de
las comunidades la violencia contra las mujeres

todas las cosas, pero ante situaciones de violencia
extrema su apoyo es moral, si bien poco efectivo

no está contemplada de forma expresa dentro de
sus estatutos y normativa consuetudinaria.

para proteger a la víctima de violencia.
Generalmente se tratan los casos de violencia
es un tema que puede "manchar el nombre de la

contra las mujeres en la justicia indígena, de la
misma manera que cualquier otro caso que genere

lamina", como se han señalado en algunos testi maníos
recabados, en la mayoría de los casos logran una

daño y afecte la convivencia social. Las autoridades
esse ejja, tacanas, araonas prefieren no ir más

negociación con el agresor, o peor aún, muchos
se quedan en silencio, dejando en la impunidad la
agresión. En otros casos más indignantes, el "arreglo"

allá de los castigos que tienen establecidos
con la comunidad (trabajos para la comunidad,

Respecto a situaciones de violencia sexual, dado que

pasa por el matrimonio con el victimario.

encarcelamiento de 24 o 48 horas, CEPO) ya
que ello implicaría transferir los casos a otras
jurisdicciones, haciendo posible la reincidencia o

En todas las culturas se presentan factores

impunidad por la huida de sus comunidades que

que influyen en el inicio de la ruta crítica. En
algunos casos la comunidad no cumple un rol de
prevención ni de protección, no existe impulso

realizan los agresores.

para la presentación de denuncias, por lo cual las

habla de reflexión y de acuerdos, no obstante se

víctimas de violencia física no acuden a ningún
servicio para certificar sus lesiones.

evidencia que no alcanza a profundizar el impacto
emocional que sufren las mujeres afectadas por

Las comunidades indígenas concentradas de pocas

violencia de género. Por ello, no existen medidas
para reparar el daño en la víctima, por esa razón

La justicia indígena se basa en el consenso, por eso

familias, no reconocen o no hablan de los problemas
de las familias, porque afecta la armonía establecida

es importante su articulación o coordinación con

que se pretende controlar y todo aquello que afecte

abordaje integral contra la violencia de género.

la justicia ordinaria en el establecimiento de un

el equilibrio se resuelve en asamblea.
En casos de violencia extrema, la investigación
La discriminación y la desvalorización son
elementos que están presentes como un factor

revela que las autoridades originarias dejan el
proceso en manos de las autoridades de la justicia
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it 1,,

ordinaria, con lo que estarían situados en lo que

a entregar por ellas mismas la citación al agresor;

la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece. No
obstante se observa que en lo posterior no dan

poniendo en riesgo su seguridad. Así mismo, las
capitales municipales no cuentan con el personal

seguimiento, ni ejercen control social frente a

que atienda las denuncias, debiendo las víctimas

los funcionarios del sistema ordinario, a lo largo
de los procesos legales. Tampoco se observa la

trasladarse a otra provincia, elevando el costo de
su búsqueda de justicia y consecuentemente el

existencia de mecanismos de coordinación entre

abandono de la misma.

ambos sistemas.
Las denunciantes deben lograr los certificados
En algunos casos, por hechos de corrupción, se

forenses y contar con referencias claras de

observa la influencia de las autoridades a favor de

denuncias anteriores, presentar pruebas

los agresores. Por lo que la víctima no se anima

testificales o actas de buena conducta que hayan

a denunciar pues considera que no se le hará

sido incumplidas, sin embargo la no existencia

justicia.

de un médico forense, el no conocimiento

Respecto a algunos nudos críticos en la respuesta

de los procedimientos y el recojo de pruebas
fundamentales hacen que la ruta crítica sea

del sistema de justicia ordinaria, se puede señalar
que su administración tiene procedimientos lentos,

sumamente sinuosa.

ineficaces, sin recursos humanos, económicos ni de
infraestructura suficientes, sin sistemas tecnológicos

En el caso de feminicidio se enfrenta procesos

causas, mostrándose como una justicia poco

judiciales lentos, desde el momento de la
denuncia o levantamiento del cuerpo, sin la
aplicación de los protocolos de recojo de pruebas.

confiable y desigual que no da seguridad jurídica a

Los feminicidios son muertes estigmatizadas, se

las mujeres en situación de violencia, y menos aún

investiga la moral de la víctima por operadores,

a las mujeres indígenas y originarias de la provincia
de Abel Iturralde.

operadoras, administradores y administradoras de

adecuados para el registro y/o seguimiento de

Los hallazgos sobre la Impunidad

justicia. Los procedimientos son culpabilizadores
y re-victimizadores, y se observa que no existe en
muchos casos la "voluntad" para preservar las
pruebas o implementar una cadena de custodia

Los casos de violencia fisica, sexual y feminicida

para no se contaminen o se pierdan.

quedan en la impunidad porque no se denuncia,
y cuando se denuncia no se agilizan las

La impunidad en hechos de violencia contra las

investigaciones, existe mal manejo de las pruebas

mujeres se materializa porque esta permanece
encubierta por la familia, los dirigentes, las
instituciones del Estado, e incluso por parte de

o los familiares desisten por el costo económico
que significa llevar adelante el proceso. Las
mujeres que sufren violencia, no acuden a los
servidores públicos (Policías, Fiscales y Jueces),

las propias víctimas. Este punto es central para

ya que estos discriminan, extorsionan y concilian

determinar que no existe justicia ni por la vía
ordinaria, ni por la comunitaria, y este es el nudo

con el agresor, lo que en la mayoría de los casos
genera desconfianza o sensación de pérdida de

central de la impunidad frente a las distintas
formas de la violencia.

tiempo y recursos.
Muchas de las mujeres de las zonas del estudio,
Se presentan problemáticas que revelan •

viven del día a día, por lo que su situación

situaciones de exclusión y marginalidad. Así,

económica no permite erogar sumas de dinero para
esclarecer el hecho de violencia del cual han sido
víctimas. Este es el hecho central de impunidad

debido al reducido número de oficiales de policía y
la falta de transporte, las mujeres se ven obligadas
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que se observa, ya que existe una desprotección y
vulneración de los derechos humanos y derechos

Es prioritario erradicar las actitudes cliscrim natorias
arraigadas en el sistema judicial, incluyendo la

de las mujeres. Las mujeres al callar o al dejar de
lado la denuncia por cansancio o falta de recursos

policía, las instancias judiciales y el personal de

económicos anulan las posibilidades de cambiar
el espiral de la violencia.

tribunales que actúan como una verdadera barrera
que impiden que las mujeres accedan a la justicia
y que esta llegue a ser sensible al género, como a
la diversidad étnica y cultural.

Recomendaciones finales y propuestas
El marco juddico debe considerar la aplicación
El Estado debe tomar medidas norrnativas

de protocolos estandarizados y reglamentos que

destinadas a sancionar la violencia, así como

permita la coordinación entre distintas partes del

generar protocolos de atención multidisciplinarios

sistema, incorporando medidas para garantizar el

en cada instancia de denuncia que revierta las
prácticas conciliatorias que siguen operando en

registro de los casos de violencia en las distintas
instituciones (policía, defensoría, salud) dé

la justicia ordinaria. Es importante aclarar que
para las Defensorías la práctica de la conciliación

manera unificada.

no tiene la connotación negativa, pues no se

Se debe considerar una oportunidad el que
la Asamblea Plurinacional tiene agendada la
consideración y revisión de anteproyectos de Ley, por

concilia la violencia en sí misma, se acuerdan los
medios que deben ser aplicados por la sociedad
comunitaria y al núcleo familiar para lograr que la
situación de violencia no permanezca.

lo que se requiere que las organizaciones matrices
de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias
participen de manera activa en las mesas de

Es necesario que se tomen medidas a distintos
niveles de la institucionalidad en la Provincia
Abel Iturralde. Uno de los principales factores
a trabajar es el de contemplar consignaciones
presupuestadas, específicamente destinadas a los

trabajo para la incorporación de propuestas desde
la perspectiva intercultural, a un paquete de leyes
de primer nivel (códigos) entre ellos el Código Penal
y su procedimiento incorporando la tipificación

programas de prevención, atención y reparación

del feminicidio, leyes de segundo nivel, como la
Modificación de la Ley 1674 contra la Violencia en

de la violencia contra la mujer identificando

la familia y doméstica, y los ajustes en la propuesta

estrategias conjuntas de intervención temprana y
prevención, tanto en la justicia ordinaria como en

de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una
vida digna y libre de violencia.

la justicia comunitaria.
La investigación arroja como recomendación central,

Debe motivarse a realizar denuncias públicas
sobre la retardación de justicia, tráfico de

que es necesario apoyar el tratamiento y aprobación
de una Ley Integral sobre violencia contra las

influencias, corrupción y recalificación de causas.
Así mismo, realizar acciones de exigibilidad

mujeres, y acompañarlas de un plan de acción
nacional que se adecúe a los contextos geogáficos
(urbano — rurales), a las especificidades sociales y

para que los técnicos o peritos e investigadores
asignados a un caso, cuenten con todos los

culturales de las mujeres indígenas y originarias
para combatir la violencia. Es necesario garantizar
el acceso a la justicia con patrocinio jurídico gratuito
y "procedimientos sumarísimos", asegurando la
asistencia integral de las víctimas y el compromiso
de remover patrones socio-culturales e ideológicos
que estén coadyuvando a la violencia de género.

insumos para la recolección de la mayor cantidad
de pruebas. El presupuesto debería ser asignado
por la Fiscalía General de la Nación con recursos
del Tesoro. Se debe trabajar sobre los prejuicios
y marcos ideológicos patriarcales en los propios
servidores públicos y autoridades del sistema de
justicia (investigador policial, fiscal), ya que en
varios casos la interpretación normativa queda
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entrampada en sus visiones sobre los roles

designar a responsables, Fiscales especializadas

socialmente asignados, jerarquías de género u

y especializados, y el personal necesario (Art.

otros criterios, balanceando la resolución de los

30, inciso 21). Pues los avances contemplados

casos en desmedro de las afectadas.

en mencionada Ley, se refieren a la protección

Finalmente, es clave la aplicación de la Ley No
071 de mayo de 2012- Ley Orgánica del Ministerio
Público- que establece entre las atribuciones del

especial a víctimas, testigos y servidoras/es públicos
en casos de delitos en contra de mujeres, niñas,
niños, las y los adolescentes y los relacionados a
trata y tráfico de personas y/o violación de derechos

Fiscal General, disponer la creación de direcciones,

fundamentales (Art. 11).

coordinaciones, áreas o unidades especializadas,
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Anexos
ANEXO 1
Detalle codificado de entrevistas realizadas en Bolivia
Mujeres que sufren o han vivido violencia

Santa Rosita

VIO FIS
V10
PSICO I Araona
VIO ECO
VIO SEX

30 años

concubina

6 hijos

Ama de COSO

Primaria

Fue víctima de
violación desde
los 14 años por
quien ahora
es su actual
concubina. él es
alcohólico.
No se ha
identificado
ninln caso.

2

Eyiyoquibo

Trata

15 años

Esse Eje

Por razones no
esclarecidas
fue llevada a
la localidad de
Caranavi junto a
otras 4 menores,
ella PudO
regresar a su
comunidad.
Gabriela de 14
años.
Lorena 12 años.
Lidia 13 años.
Pamela 14 años.

Estudiante,
Sin hijos . temporalmente
niñera

Soltera

•

3

4

Evivoquibo
San
Buenaventura
Eyiyoqvit0
San
Buenaventura

VIOFIS
Trata

Esse Eja /

VIO ECO

Esse fija

5

Leca

6

Leca

7

OK

14 años

Soltera

Sin hijos

No
recuerda

encubra

1 n ja

Casada

6 hijos
Ninguno

48 años

16 años

64 años

Tacena

Soltera

Viuda

I

9 hijos

Brindó
testimonio,
conjuntamente
su madre.
'

Estudiante

SAnstrucción

Madre de la niña
recuperada.

Agricultora

Pnriana

Se casó con el
violador, dos de
sus hijas.

Estudiante

Secundan

Vendedora
ambulante

Su esposo murió
en un accidente
luego de una
pelea estando
Primaria • en estada de
ebriedad. Ella no
ClUi50 rehacer su
vida con ninguna

Pareo.
38 años

Tacana

Tocona

I

40 años

Concubina 6 hijos

Separada

4 hijos

Sub Alcaldesa
de si;
comunidad

Secundana

Actualmente
tiene otra pareja
con la cual no
vive ningún.

Ama de caso

No
especifica

Sufrió violencia
iuego de la
separación.

Sra"?
o

0

C..)

10

e:
-.5—
e e;

o
E

o5
e
r5
u

ri

e

7.4

49
G.

Tacana

<1 :a

o

z

12 años

o

Estudiante

Soltera

Se escapo de
su casa porque
sufrió violencia
por parte del
padre.

Priinar.a

•

11

12

Tacana

Tacana

30 años Concubina

9 años

7 tilos

Tacana' 30 años j Usada

19

20

21

22

Tacana

7 años

Tacana

12 años
13 años

Ama de casa

Estudiante

Soltera

Tacana

18

3 hijos

d. hace

Ama de casa

No
especifica

Siente que no
puede avanzar
corno mujer
porque no la
dejan asistir a les
talleres.

Prknaria

Desea Cue
papa sea buenito
y que trace con
Canilla a Su
mamá.

especifica

Está en proceso.
El marido tiene
74 años.
Ella tiene
epilepsia. pierde
la memoria.

1 Ama de casa

Estudiante

Primaria

Hija de Teresa.

Estudiante

Primaria

Hija de Teresa.

Tacana

Casada

8 hijos

No especifica

No
especifica

Actualmente
forma parte de
la Central de
Mujeres 2 de
agosto.

Tacana

30 años Concubina 3 hijos

No especifka

No
especil ca

Mujer llar.
secretaria de
actas de su 078.

No
especifica

Ha sufrido
violencia
Palea, y pide
orientación a las
autoridades.

Estudiante

4to. básico

Ha sufrido
violencia ffsica
e intento de
homicdio.
Ella y su hija
sufrieron
violencia física y
sexual.

Tacana

16 años

Tacana

Soltera

1 hijo

Concubina 2 tidos

Estudiante

Tacana

30 años Concubina

3 hijos

No especifica

No
especifica

Tocona

20 años Concubina

1 hijo

No especifica

NO
especifica

No conoce de
violencia.

NO
especifica

Padre de niña
Dalma Mamani
Albis asesinada.
tenía 10 años,
relata el proceso
que hizo para
hacejusdcia.

Aymara
- esposa
Tacana

44 años

Casado

4 hijos

No especifica

e
ea
o1
1
c

23

24

25

La Paz!
Aymara

La Paz/
Aymara

Inquislvl

26

27

28

29

30

31.

Aymara

Aymara

Amara

Aymara

Quechua

Concubina
(Madre
soltera

1 hijo

Enfermera

Técnica
Superior

35 años

Concubina
por 4
años/
casada ya
6 años

2 hijos

Comerciante

Bachiller

36 años

concubina
separada
hace
cinco
años

siete hijos

cocinera

Primaria

Concubino
en dos
oportunidades.

9 años

Hija

Sin hijos

Actual
Estudiante
de primaria

El vecino intentó
violada.

43 años

Casada /
separada

Ocho hijos

primaria

Su esposo
la abandonó
después de 26
años.

Concubina

2 hijas

Realiza trabajos
eventuales.
Ama de casa

Bachiller

Su esposo la
abandonó.

Universitaria
Protesista
dental: y
estudie
odontología
hasta cuarto
año

Alcaldesa del
Municipio de
Ixiamas.

28 años

Mujeres
Artesanas
Madidi

Sufrió violencia
múltiple.

28 años

1 hijo

1 hijo

15 años

Se
presume
embarazo

Estudiante

Muere por
envenenamiento
por ingerir
plaguicida.

Desocupada

primaria

Madre de la
vIctima. Relata
de manera
cruzada su propia
experiencia.

3ero. básico

Muerta por
violencia por
parte de su
oancubino él es
alcohólico.

65 años

Quechua

24 años

33

Quechua

63 años

34

Tarljefia
vive en San
Bueneventuta
Brasilera —
Rusa
Vive en
lxiarnaS
Americana
vive en
Ixiamas

Sufrió violencia
múltiple, con su
primera pareja
por 10 años.

34 años

32.

36

~lmc[ie.'LIF~!
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53 años

Señera

Fue
Concubina

3 njos

2 hijos

Ama de casa

4 hijas
1 hijo

Vende refrescos
y masitas

Soltera

1 hijo

estudiante

Casada

5 hijos

Arna de casa

Casada

6 hijos

Concubina

Ama de casa

-2-

Madre de
Rosario, quien
fue muerta por
su esposo.

ti
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ANEXO 2

RESOLUCIONES Y DEMANDAS DEL CONSEJO DE MUJERES AMAZONAS DE
LA PROVINCIA DE ABEL ITURRALDE (COMAPAI)24
"Conocidos los resultados de la investigación Estudios
de caso de impunidad en el acceso a la justicia de las
mujeres indígenas andinas y amazónicas afectadas

1. Establecer a la brevedad posible la existencia
de un Juez Titular con permanencia continua

por la violencia de género, realizado por la institución
PROINEXA en coordinación con el Consejo de Mujeres

autoridad por lo menos una semana por mes

en la Provincia y desplazamiento de esta
al municipio de San Buenaventura.

Amazonas de la Provincia Abel Itunalde COMAPAI y
auspiciado por ONU Mujeres, las organizaciones de
mujeres de la Provincia Abel Itun-alde, expresamos

2. Garantizar bajo efectivo cumplimiento de

nuestra indignación y preocupación por la situación

permanente y continuo del Fiscal de la Provincia,

de violencia en la que vivimos día tras día.

con presencia de por lo menos una semana por
cada mes en el municipio de San Buenaventura.

deberes y sanciones correspondientes, el trabajo

Por ello deseamos hacer conocer ante la opinión
pública nacional e internacional nuestra denuncia
por la situación de indefensión, no acceso a la

3. Establecer bajo reglamento que los efectivos
policiales asignados a la Provincia sean en

justica e impunidad de hechos de violencia en la

número de 20 por municipio pues el actual

que cientos de mujeres víctimas de violencia de
todo tipo nos encontramos.

número de efectivos no abastece para brindar
servicios y que los mismos no sean reasignados

A la fecha son 8 meses que no existe un Juez
Titular en la Provincia, asimismo desde el 2010

a otras regiones del país después de 3 o 6
meses, aspecto que perjudica enormemente
el trabajo investigatívo y otras diligencias en

a la fecha se cambiaron 10 fiscales, existiendo

los distintos casos denunciados, más bien se

irregularidades en la continuidad de los procesos,

garantice su presencia continua por un tiempo

razón por la que actualmente todas las demandas,

mínimo de 2 años.

denuncias interpuestas se encuentran paralizadas.
Por estas razones y otras más explicadas en el
Estudio, a partir de la fecha, las mujeres articuladas
en el COMAPAI resolvemos:

4. Demandamos que la policía nacional establezca
condiciones adecuadas para un óptimo
desenvolvimiento de sus efectivos destinados a
la provincia, pues en ambos municipios la policía

Declararnos en emergencia, dispuestas a realizar
acciones que el caso amerita para lograr la

no cuenta con mínimas comodidades como
adecuados dormitorios, menos con motorizados

atención a nuestras demandas de real acceso a la
justicia ordinaria con la atención pronta, gratuita,

en buen estado, equipos como computadoras,
materiales, suministros como gasolina para

no discriminativa, libre de chicanerías.

realizar viajes a las comunidades donde se los
requiere. Asimismo, solicitamos que se considere

En este sentido llamamos a las autoridades nacionales

la posibilidad de otorgar el beneficio de un bono

del Poder Gubernamental, Poder Legislativo, Poder

frontera a los efectivos policiales designados, por
encontrarse la provincia en zona muy alejada

Judicial, autoridades departamentales como la
Gobernación, Asambleístas y Diputadas/os por
la provincia, así como a nuestras autoridades
municipales atender nuestras siguientes demandas:

y donde el costo de vida es sumamente atto,
siendo esta causal uno de los motivos principales
para que los efectivos policiales no quieran
prestar servicio en la provincia.

24 Esta Retouoltal de CITMAlaki ibe endeude e las anctdedes del Genero htunbral de meros en hala 30 da innla de 2012 en andan de realawse el tale• de
mei molan y valdaaón de los teeuUdos de la irneattlecidi sobe Eityite de Croa da Imataiddi "CO M° Por PRONI144
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5. Demandamos constituir la Brigada de

educativas para el vivir bien, evitar embarazos

Protección a la Familia en ambos municipios,
como una entidad calificada para prestar

precoces, informar sobre la salud sexual y la
planificación familiar en coordinación con los
medios de comunicación, escuelas, colegios,

servicios a las mujeres víctimas de violencia.

centros de salud.
6. Exigimos a las autoridades establecer un
Médico Forense calificado no existente en
la provincia, para extender certificación
pertinente a mujeres, niñas/os que sufren
violencia fisica o violencia sexual
7. Exigimos a las autoridades del Poder

12.

Respecto a los centros de salud exigimos
que cumplan con su obligación de denunciar
casos de violencia que sufren las mujeres y
que son fácilmente percibidos por ellos cuando
acuden a buscar ayuda, y que la extensión del
certificado médico correspondiente sea gratuito

Judicial y autoridades correspondientes
como los municipios, establecer un fondo
económico para la realización de citaciones e

13. Demandamos que la atención en los centros
de salud a mujeres víctimas de violencia

investigaciones a ser realizados por la policía,

sea prioritario y que no las sometan a largas
esperas y que la atención a ellas sea con

el juzgado, por las Defensorías de la Niñez y
Adolescencia y Servicios Legales Integrales
Municipales cuando estas últimas existieran
en los municipios.
8. Exigir a los municipios cumplir con su deber
establecido por ley, el de crear y garantizar

calidad y calidez.
14. Pedimos exista asesoramiento legal a los
casos de mujeres que de manera alarmante
sufren violencia patrimonial quedando ellas
y sus hijas/os desamparadas/os, pidiendo se

el funcionamiento de los Servicios Legales

haga justicia a favor de ellas.

Integrales en cada municipio de la Provincia
donde mínimamente atienda una trabajadora

Respecto a la Justicia Indígena Campesina

social, una abogada y una psicóloga.

Originaria

9. Exigrnos a las autoridades pertinentes
establecer el funcionamiento y servicio de
Defensa pública inexistente en la Provincia.
10. Demandar a la gobernación, autoridades
municipales, instituciones privadas e internacionales
la construcción y funcionamiento de una CASA
DE LA MUJER en ambos municipios con atención

15. Pedimos a las autoridades comunales y/o
tradicionales, como secretarios generales o
corregidores, fortalecer su labor de control
social, asumiendo dentro de sus funciones
el velar por la no existencia de ningún tipo
de violencia en contra de las mujeres, niñas/
os, adolescentes. Asimismo en el mamo

integal a las mujeres que sufren violence en la

de las leyes existentes, buscar espacios de
coordinación con la justicia ordinaria para

provincia, esta demanda es largamente anhelada
por las mujeres por ello pedimos sea una realidad

lograr el real acceso a la justicia por parte de
las mujeres que sufren violencia.

en el tiempo breve.
Como constancia de la presente resolución firman
11. Demandamos que las autoridades de nuestros
municipios, tomando en cuenta los resultados
de la investigación antes mencionada,

las representantes, dirigentes, líderes de las
organizaciones articuladas al Consejo de Mujeres

desarrollen políticas públicas de prevención

Amazonas de la Provincia Abel Iturralde COMAPAI
en los salones de la Honorable Alcaldía Municipal

de la violencia, asimismo desarrollen acciones

de Ixiamas a los 30 días del mes de junio de 2012".
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ANEXO 3
Detalle codificado de entrevistas realizadas
Mujeres que han vivido violencia Feminicida
Código
VIOPS
VIOPS,C0

Pertenencia
Cultural

Edad

Quechua 124 años

Estado civil
CO1CJ b.ra

Nro. de
Hijos

Ocupación

Escolaridad

2 hitos Desocupada

3ero. básico

Quechua

' 65 años

.HERNI 1

Quechua

26 años

Casada

.HERM

Quechua

15 años

Soltero

6to. Basica

Quechua

38 años

Casado

3 niics

Código

Pertenencia
Cultural

Edad

Estado civil

Nro. de
Hijos

VIO FIS
VIO SEX
VIO FEMI

10 años ,

Soltera

Ayrnara ce
Mecha

44 años

Casado - 20
años

Tacana

34 años

Casada

Tacana

30 años

4 hijos

"9°5

2 hijos,

Ixamena

Código

Pertenencia
Cultural

Edad

Estado civil

VIO FEMI

Quechua

23 años

Casada

VIOFI
FEMI

Quechua

63 años

Quechua

38 años

Casacc

Hermana de víctima

3 hijos

OTRO

Nro. de
Hijos

Ocupacion

Escolaridad

Observaciones

Estudiante

Básico

Víctima +

Trabajador
de institución
pública

Padre de niña *tima de
teminicidio.

Labores del
hogar

Madre de niña víctima ce

Labores del
hogar

Tía de la niña.

Ex Defensora
de a
ItNeT y la
Adolescencia

Atendió el caso de la niña
de 10 años Violada y
asesinada.

Ocupación

Escolaridad

35 años

Quechua

35 años

VIOSEX
SUICIDIO

Aymara

Observaciones
Vichma

4 hijas
1 hijo

Vende
refrescos y
masitas

Sir
Hijos

AbaMd

Genara Salinas
Flores

VIOF1
FEMI
Marido acusado.
Hermano de la víctima.

Quechua

Tacana

Hermano cle la víctima
Cuñado víctima, marido
de la hermana.

Quechua

VIOFI
FEMI

Víctima
Relata de manera cruzada
su propia experiencia.

3 hijos Desocupada

MADRE

Observaciones

Tiene
hijos

—Heirnana de la víctima.
i

Ubicador
30 años Concubinado 3 hijas turnbador de
madera

! 15 años

Hermana de la víctima.

Costura

soltera

Se
presume Estudiante
embarazo

Jonatán Racua

1,10F1
FEMI

Muere por
envenenamiento por
ingerir plaguicida.
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ANEXO 4
Entrevistas realizadas a Informantes Esenciales
Primera sección Ixiamas
Sector Policial
N°

Institución

Posición
OCUPACION

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

Policia

Comandante

Esencial

13/12/11

Municipio bdarnas

llene 54 años, aymara.

2

Policía

Sargento

Esencial

93/12/11

Municipio Ixiamas

Tiene 32 años, aymara.

3

Policía

Cabo

Esencial

13/12/11

Municipio turnas

T:ene 30 años, está trabajando hace
dos semanas, aymara.

Policía

Cabo

Esencial

13/12/11

Municipio lxiamas

Pene34 años, está trabajando hace
dos meses. aymara.

°

2

3

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones

Fiscalía

Esencial

20;04/12

Municipio
Ixiamas

Desempeña el cargo cerca a ses meses, es
paceño-urbano

llene 54 años, ejerce el cargo durante tres
años y un poco más, desde la creación del
juzgado del asiento de esa localidad, el
juzgado abarca todo la jurisdicción geográfica
de la provincia Abel iturralde. Paceño urbano.

Juzgado de
Instrucción
Mixto y Cautelar
en Ixiamas,
provincia Abel
Iturraide del
departamento
de La Paz,

Esencial

14112/11

Municipio
Ixiamas

Juzgado de
Instrucción
j Mixto y Cautelar
íen baamas

Esencial

13112/11

Municipio
lxiamas

Tiene 40 años, desde el 2010 es posesionada
en la Corte Superior de Justicia cumplirá dos
años de funciones, aymara.

N°

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones

1

Médico
Tradicional de
Ixiamas

Esencial

18104112

Municipio
Ixiamas

Reside en Ixiamas desde el año 86, Tacana.

2

Sindicato
Agrario de la
comunidad El
Tigre

Esencial

16.104/12

Comunidad
El Tigre Alto
Madidi

De origen quechua.

Esencial

17/04/12

Comunidad 5
de Junio

48 años, reside en la comunidad 5 de junio es
aymara.

Corregidor
Ojaqui

Esencial

0S112/11

Ojaqui Rio
Madidi

Tacana de 46 años.

Comisaria
Cacique de
Buena Vista

Esencial

1E104112

Buena Vista

Tacana, 56 años.

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones

Gobiemo
Municipal

Esencial

12/12/11

Municipio
Ixiamas

Tiene 28 años, un hijo y es protesista dental,
aymara.

Gobierno
Municipal

Esencial

17/04/12

Municipio
Ixiamas

Tiene 27 años, es de la comunidad El Tigre,
aymara.

Gobierno
Municipal

Esencial

1
13112/1

Municipio
Ixiamas

Tiene 55 años, es parte del Concejo de
Mujeres Amazonas, tocona.

SindicatO agrade
3 de la comunidad
5 de junio.

N°

193

allFAFISW,
N°

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones

4

Gobierno
Municipal

Esencial

13/12111

Municipio
Ixiamas

Tiene 31 años, tacana.

5

Defensoría de la
niñez

Esencial

13/12/11

Municipio
Ixiamas

Tiene 40 años. es defensora de la Niñez y
Adolescencia desde hace 5 meses. quechua.

6

Defensorfa de
la niñez y la
adolescencia

Esencial

21/04/12

Municipio
ixiamas

Ejerció funciones en la defensoría por el lapso
de 5 años, ixiameña.

Ex Alcalde De
Ixiamas

Esencial

15/12111

Municipo ce
Ixiamas

Primer alcalde aymara de ixiamas.

Ex Sub Prefecta

Esencial

13.C.2111

Municipio
Ixiamas

Actualmente trabaja corno secretaria general
de Emapak.

Alcaldía

Esencial

29111/11

Carmen del
Erner

Tiene 55 años y lleva dos años como sub
alcalde

5.0

Alcaldía

Esencial

04»1211

Esperanza del
Mad di

Tengo 30 años, estoy ejerciendo el cargo ya un
año y medio.

N°

Institución

8

Lugar de la
entrevista I

Observaciones

Certrc
Fospiza: lz:anas

Esenc ot

15704/12

Municipio
Mamas

Es odontólogo de profesión, esta como director
alrededor de dos meses es el centro de salud.
Aymara.

2

Centro de Salud

Esencial

17/04/1
1

Mundillo
Ixiamas

Habla aymara y las pacientes quechua trata
de entenderlas para poder prestar servicio. Es
aymara.

3

Hospital de
'arnas

Esencial

12/12111

Municipio de
Ixiamas

Tiene 48 años. Está en Ixiamas
aproximadamente 6 años, por el sector tropical
años. Urbano.
Atiende a chicos y las mamas vienen, hay
veces que ellas conocen los medicamentos y
yo les oriento, soy responsable desde hace tres
meses, también de la radio.

Enfermero
Auxiliar Posta
Sanitaria
Esperanza del
Madidi

Esencial

04/12/11

Esperanza del
Madidi

Médico
Tradicional

Esencial

18104/12

Comunidad
Macahua

La mayor parte de sus pacientes son mujeres
que van con hemorragias.

6

Director Unidad
Educativa

Esencial

16/04/12

Municipio
Mamas El Tigre

Tiene 15 años de servicio corno director en
diferentes núcleos educativos. Quechua.

7

Unidad
Educativa

Esencial

17/04/12

Municipio
Ixiamas

Tiene 35 años de trabajo como cccente de
aula y dos meses como director. Ongen
Aymara Urbano.

8

Colegio !viernes

Esencial

13/12+11

Municipio
ixiamas

'llene 34 años. Aymara.

Partera en
Ixiamas

Esencial

19/04/12

tvluniciai0
',damas

55 años, 10 hijos.

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones

N°

1 Tsiman Chiman

194

Informante ' Fecha de la
esencial
Entrevista

Esencial

20/04/12

Ixiamas

Comunidad Puerto Ruso.

2

Comunidades
Interculturales
de Bolivia

Esencial

17/04/12

Ixiamas

Quechua.

3

Consejo
Indígena de las
Comunidades
Tacanas de
triarnaS C.I.C.O.T.1

Esencial

17/04/12

Ixiamas

Diversas prOPUeStaS legislativas a nivel de las
Federaciones.

4

Gran consejo
Chaman

Esencial

21/04/12

Puerto Ruso

Descendiente de Bruno Recua del héroe
nacional del Acre.
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N°

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

5

Gran Consejo
Chiman

Esencial

21/04/12

Puerto Ruso

6

Esencial

oaazii

7

Esencial

owizni

Esencial

07/12/11

9

Esencial

07/12/11

10

Esencial

29/11/11

Esencial

14/12/11

lxiamas

39 años, Urbana. ixiameña.

Esencial

14/12/11

lxiamas

38 años, aymara.

Esencial

1412/11

ixiamas

41 años, aymara.

Esencial

15'12111

lxiamas

42 años, amara.

Esencial

07/12/11

Cay,i3aba

21 años, tacana.

03112111

Comunidad las
Palmas

47 años, tacana.

8

11

12

13
4
15
16

N°

Miembro Club
de Madres

Consejo
de Mujeres
Amazonas
COMAPAI
FESMAI y
Asambleísta
Suplente por
la Prov. Abel
Iturralde
Bartolina Sisa
Mercado Central
De lxiamas
Unidad
Educativa
Colonia
OTB

Esencial

Observaciones

Comunidad
Barracón Del
Madidl
Comunidad
Barracón Del
madidi
Comunidad
Cayubaba
Comunidad
Esperanza De
Madidi
Comunidad
San Antonio De
Tequeje

43 años, tacana.
23 años, tacana.
54 años, tacana.
40 años, tocan.
32 años, tarara.

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones

PROINIXA
Oficinas en
lxiamas, Barrio
tasar S/N

Esencial

25/05/2012

',damas

Trabaja en toda la Provincia de Abel lturralde
fOrtaleCiendo a las organizaciones de mujeres.

Entrevistas realizadas a Informantes Esenciales
Segunda Sección San Buenaventura
Sector Policial
N° ' Institución

Posición
OCUPACION

Informante
esencial

1
Nilda

Capitán

Policia 1 Cabo

Esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

24/02/12

San Buenaventura

27/02112

San Buenaventura

24/02/12

San Buenaventura

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

Está encargado del puesto policial
momentáneamente, por razones
familiares será cambiado, 40 años
aymara.
Tiene 46 años, trabaja hace dos
meses, queclua.
Tiene 50 años, aymara.

ti

arlaSSEIT
institucion

Posic.on

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

Autoridades
Tradicionales

Corregdor

Esencial

26/02/12

Turnupasa

36 anos, 4 hijos, tacana.

Autoridades
Tradicionales

Vicepresidente
Control Social

Esencial

20/04/12

San Buenaventura

58 años. quechua.

Autoridades
Tradicionales

Co•reg cor

Esencial

25/04/12

Eyiyoquibo

34 años, cultura Esse Eija.

Autoridades
Tradicionales

Cacique,
Capitán, etc.

San Buenaventura

Tiene 63 años, aprendió a
trabajar con medicina natural
a los 19 años, Cantón Caigeni,
tacana.

Autoridades
Tradicionales

Presidente de
18 Comunidad El
Ponenr

Esencial

24/02/12

Participa en algunos procesos de
San Buenaventura apoyo a víctimas de violencia. 43
años, aymara.

Autoridades
Tradiciona'es

Corregidor
Territorial

Esencial

2402/12

San Buenaventura Tiene 50 años. San Bueneño.

Institucion

Posición

Informante
esencia

Fecha de la
EnUevista

Gobierno
MunitliPal

Pr.
de .
del Concejo
Municipal
Municipio San
Buenaventura

Esencial

2402/12

San

2

Gobierno
Municipal

Concejal
Desarrollo
Humano
Sostenible
Municipio San
I. Buenaventura

Esencial

27/02112

San Buenaventura

Tiene 31 años San Bueneña.

3

Gobierno
Municipal

Oficial Mayor
Administrativo
Municipio San
Buenaventura

Esencial

24/02112

San Buenaventura

Tiene 37 años San Bueneño.

4

Esencial

24/04/12

4
5

1.

4

Deferisorfa
• de ia niñez y
adolescencia

Defensora de
la niñez y la
adolescenca

Esencial

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

Lugar de la
entrevista

Buenaventura 1 Tiene 33 años. es ~ceja' desde
junio del 2010, San Bueneño.

27/02/12 l San Buenaventura

Tiene 54 años, ha estado como
voluntaria desde el 85, ha
pasado muchos cursos, ha
sido pare de la revolución para
que se considere a la mujer y
ha trabajado en los foros del
2003 para que se curnp4an los
derechos de la mujer. Aymara.

Institucoon

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

1

Hospital San
Buenaventura

Esencial

24/02/12

San Buenaventura

57 años, uroano.

2

Posta Sanitaria

Esencial

30/13111

Comunidad el
Dorado

Tiene 42 años y trabaja desde el 2004 como
voluntario, tacana.

3

Posta Sanitaria

Esencial

24/04/12

San Buenaventura

Tiene 64 años y trabaja curando a las personas
desde los 18 años, tacana.

4

Unidad
Educativa Pie
de la Montaña

Esencial

23/04/12

San
Buenaventura,
Etnia Esse Ejjas

Docente de Sto. y Dio Esse Qja.

5

Nacleo Abel
Iturralde

Esencial

24/04/12

San Buenaventura

Está ejerciendo el cargo hace cuatro años, Aymara
urbano, 37 años.

6

Unidad
Educativa Pie
de la Montaña

23/04/1
2

San
Buenaventura,
Comunidad
Evivoquipo

Tiene 34 años, casado con 4 hijos, es profesor de
prmana, aymara.

Esencial

ONU
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N°

Institución

Informante
esencial

7.

Unidad
Educativa Pie
de la Montaña

Esencial

Escuela 16 de
Julio

Esencial

I

Fecha de la
Entrevista

lugar de la
entrevista

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

24/04/12

San Buenaventura

Profesor de 2do. De primaria, aymara 36, de años.

24/02/12

San Buenaventura 1

N°

Categoría
Autoridades/ Líderes de
Organizaciones

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

1

OMPROMA

Esencial

25/04/12

Tiene 57 años, quechua.

Lugar de la
entrevista

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

i
San Buenaventura f

42 años.
Su organización se llamaba Mujeres.
Productoras del Madidi. Aymara.

Consejo de mujeres
Indígenas Tacanas
CIMTA

Esencial

1W04/12

Tumupasa

Tacana.
2 años dingenta Representa a las
comunidades de.
• Macagua.
• Santa Fe,
• Carmen Pecha,
• San Pedro de Maravilla

Federación Departamental
Intercultural de Mujeres
LR

Esencial

17/04/12

La Paz

45 años. aymara.

Esencial

2204/12

San Isidro

4 hijos vivo en la comunidad de San
Isidro, hace 25 años Tacana.

Federación Única de La
Provincia Abel Iturralde
afiliada a la
CSUTCB

Esencial

24102/12

Sar, Buenaventura

41 años, Seis Hijos. Bachiller en el
CEMA.
Tacana.

CONCEJO DE MUJERES
AMAZONAS

Esencial

23/03/12

San Buenaventura

50 años, tacana.
Apoyo a la Defensoria de la Niñez
Adolescencia.

FEDERACIÓN PROVINCIAL
BARTOUNA SISA

Esencial

27/02/12

San Buenaventura

30 años. Tacana.

COMAPAI

Esencial

San Buenaventura

39 años, 7 hijos, Urbano.

9

Unidad Educativa José
Manuel Pando

Esencial

24/04/12

10

Unidad Educativa Colonia

Esencial

07/12/11

Cayubaba

Unidad Educativa Colonia, 45 años,
tacana.

11

Organización Territorial de
Base - OTO

Esencial

23O4/12

Eyiyoquibo
San Buenaventura

Esse Ejja, 42 años.

Organización Territorial de
Base

Esencial

24/04/12

San Buenaventura

Nació en La Paz. Tiene 4 Hijos; la
ultima de 10 años es discapacitada,
Urbano, 48años.

03/12/11

Comunidad las
Palmas

OTB tacana, 40 años.

3

4

13

Organización Territorial de
Base — OTB

Controla el movimiento de la escuela,
fiscaliza a los profesores 38 años, San
Bueneño.

Institución

Informante
esencial

Fecha de la
Entrevista

Lugar de la
entrevista

Observaciones
EDAD ORIGEN CULTURAL

Fundación Puma

Esencial

24:04112

San Buenaventura

Trabaja en temas productivos con enfoque
de conservación. Ayrnara. 38 años.

2

PROINEXAPROINIXA

Esencial

30/04/12

bdamas

Ejecuta proyectos de desarrollo desde una
perspectiva de género e interculturalidad.

3

Parque Nacional
y área integral del
parque Madídi

Esencial

2.4/02/12

San Buenaventura

30 años, un hijo. tacana.

Reserva del Pilón Laja

Esencial

25/02/12

San Buenaventura

46 años, Urbano.

N'

L4
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Abreviaturas y Acrónimos
ACOBOL:

Asociación de Concejalas de Bolivia.

ENDSA:

Encuesta Nacional de Demografía y
Salud.

ASL:
CEPILAP:

CICOTI:

Asociaciones del Lugar.
FESMAI:

Federación Sindical de Mujeres
Productoras de Abel Iturralde.

FELCC:

Fuerza Especial de Lucha contra el

Central de Pueblos Indígenas de La
Paz.
Consejo Indígena de Mujeres

Crimen.

Tacanas en Ixiamas.
FESPAI:
CIDOB:

Dirigencia de la Central Indigena del
Oriente, la Amazonía y el Chaco de
Bolivia.

Federación Sindical de Productores
de Abel Iturralde.

FSUTC:

Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos

CIPLA:

CIPTA:

Comité Indígena del Pueblo Leco de
Apolo.

IDIF:

Instituto de Investigaciones Forenses

Consejo Indígena del Pueblo

INE:

Instituto Nacional de Estadística.

INFtA:

Instituto de Reforma Agraria

Amazónica de Bolivia.

MAS:

Movimiento al Socialismo.

Convención sobre la Eliminación de

MSD:

Ministerio de Salud y Deportes.

Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer.

OIT:

Organización Internacional del

Tacana.
CIRABO:

CEDAW:

Central Indígena de la Región

Trabajo.
CEJIS:

Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social.

OFC:

Organizaciones Forestales
Comunitarias.

COMAPAI: Consejo de Mujeres Amazonas de la
Provincia Abel Iturralde.
CONE:

ONAMFA:

Organismo Nacional del Menor.
Mujer y Familia

Cuidados Obstétricos y Neonatales
de emergencia.

OPROMA: Organización de Mujeres Indígenas
Productoras del Madidi.

CPE:

Constitución Política del Estado.
OTB:

CSCIB:

CSUTCB:

Organización Territorial de Base.

Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales de
Bolivia.

PNSC:

Sindical Única de Trabajadores

SAFCI:

Campesinos de Bolivia

Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana.
Salud Familiar Comunitaria
Intercultural.

ti

SEDAVI:

SLIM:

Servicio Estatal de Atención y
Protección Integral a Víctimas.
Servicios Legales Integrales
Municipales.

TCO:

Tierra Comunitaria de Origen.

VIO:

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades.

