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AGENDA LEGISLATIVA DESDE LAS MUJERES
2008-2011

PRESENTACION

Desde que empezO la nueva legislatura 2005-2011 varias organizaciones de mujeres,
parlamentarias y mesas tecnicas de trabajo, todas comprometidas con los derechos de
las mujeres, han venido presentando una serie de leyes sin coordinar y articular, lo que
hasta la fecha no ha permitido contar con una Agenda Legislativa para las Mujeres de
concenso

A partir de la necesidad de ordenar y obtimizar las diferentes iniciativas relacionadas
con la elaboraciOn y presentaciOn de Leyes a favor de la mujeres, impulsadas desde las
instancias mencionadas, se Ilevaron adelante una serie de actividades para viabilizar la
misma.

Por otra parte, luego del Referendum Revocatorio para la aprobaciOn de la Nueva Cons-
tituciOn Politica del Estado, se hace necesario revisar todo el marco legislativo y regu-
latorio nacional, lo que genera una oportunidad para dar continuidad a las propuestas
de equidad de genera impulsadas por los diversos movimientos sociales, principalmente
de mujeres.

En este marco, se conformO el Comite Impulsor de la Agenda Legislativa desde las
Mujeres 2008-2011. El comite esta conformado por diputadas de diferentes partidos
politicos, la ArticulaciOn por la Equidad e Igualdad de las Mujeres, AMUPEI, La Red
Nacional de Mujeres Sindicalista, La Coordinadora de la Mujer, el Colectivo Cabildeo, La
AsociaciOn de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, Consejo de EducaciOn y Genera, entre
otras.

Asi con el objetivo de conjuncionar esfuerzos, iniciativas y recursos de las parlamenta-
rias, organizaciones e instituciones de mujeres para la priorizaciOn de la Agenda Legis-
lativa que contribuyan a hacer efectivo los derechos humanos de las mujeres, se realizo
un Taller el 23 de Abril del presente alio, donde se expusieron todas las leyes presenta-
das ante el Parlamento Nacional y las que actualmente estân en elaboraciOn.

En ese sentido, el documento que ponemos a consideraciOn del lector/a, recoge y
sistematiza el compendia de as Leyes en curso y en construcciOn, que conforman la
Agenda Legislativa de las Mujeres, proceso que sera enriquecido por una serie de ac-
ciones proyectadas para la presente gest& legislativa por las principales actoras: Las
Mujeres de Bolivia.
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1. EXPOSICIONES SOBRE LAS LEYES Y POLITICAS PUBLICAS.

PresentaciOn de los objetivos y metodologla del Taller
Dip. Elizabeth Salguero Carrillo.

Avance de las mujeres en las politicas pUblicas. Plan Quinquenal de as
Mujeres 2008-2012
Lic. Evelyn Agreda, Viceministra de Genero y Asuntos Generacionales.

Ley Integral para garantizar una vida libre sin violencia, Acoso sexual en
ambitos laborales y educativos y Modificaciones a la Ley 1674
Dra. Rosario Baptista

Ley contra el Acoso y Violencia Politica en razOn de Genera
Lic. Maria Eugenia Rojas, ACOBOL.

Ley Integral contra la Trata y Trafico de Personas.
Dr. Walter Arce, OIM

Ley de EducaciOn con Enfoque de Genero.
Lic. Marta Lanza, Consejo EducaciOn y Genero

Ley para presupuestos sensibles al Genera
Lic. Silvia Fernandez y Lic. Cecilia Estrada, Colectivo Cabildeo

Ley de Pensiones con enfoque de Genero
Lic. Silvia Escobar

9. Propuestas elaboradas a partir del desarrollo de Talleres de Fortalecimien
to en Desarrollo Humano con enfoque de Genero.
Dra. Bernarda Flores
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1.1 PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL TALLER

Dip. Elizabeth Salguero Carrillo

El trabajo de la legisladora o legislador adquiere sentido cuando genera Leyes que res-
ponden a las necesidades de los y las ciudadanas a los/as que representa.
Esta labor es un desafio que esta relacionado con la capacidad de recoger y escuchar
demandas ciudadanas, elaborar propuestas y defenderlas ante el Congreso Nacional.
Es decir trabajar no solo en el Parlamento, sino a traves de âmbitos mas amplios de-
sarrollando tareas de fiscalizaciOn, gestiOn, negociaciOn y comprensiOn de una realidad
que se quiere cambiar; la discus& y concertaciOn de propuestas con la diversidad de
actores, actoras y movimientos sociales.

A partir de la necesidad de fortalecer la gest& parlamentaria, que van mas alla del
trabajo que pueda realizar el o la parlamentaria, se incluyO como parte del Proyecto
"Fortalecimiento en Desarrollo Humano con enfoque de genero"el Taller organizado
por la UniOn Interparlamentaria-Bolivia de la Honorable Camara de Diputados/as y el
Comite Impulsor de la Agenda Legislativa desde las Mujeres, con el auspicio de la
Agencia Canadiense de CooperaciOn, ACDI. AlII las parlamentarias tuvieron la oportu-
nidad de Ilevar a la practica capacidades de negociaciOn, sustentaciOn de propuestas,
discus& y concertaciOn, con diferentes actores y actoras de organizaciones sociales y
de la sociedad civil.

De esa manera el proceso legislativo, que incluye la ejecuciOn y redacciOn de normativa
con enfoque de genero, ha sido fortalecido a traves de la ejecuciOn del Taller denomi-
nado "Agenda legislativa para las mujeres 2008 — 2011".

Este taller realizado en el mes de abril, tuvo como objetivos, ademas de fortalecer las
capacidades especificas, el impulsar una agenda concertada para las mujeres, a partir
de la creaciOn de alianzas de base con representantes de organizaciones de mujeres y
de la sociedad civil.

Los resultados son mas que auspiciosos, este espacio de encuentro entre instancias
normadoras e instancias tecnicas, ha permitido desarrollar un plan de trabajo para im-
pulsar una agenda legislativa para las mujeres, con tiempos y responsables de impulsar
su aprobaciOn y ejecuciOn. Asi mas alla de contar con legislaciOn que considere aspectos
de gènero, existe una red que impulsara la aprobaciOn de proyectos especificos.
El interes de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en participar de este tipo
de espacios y el poder de convocatoria, son dos hechos que a la luz de la masiva par-
ticipaciOn vale la pena resaltar.

La metodologia disenada para el desarrollo del taller considerO dividir el proceso en tres
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fases: la primera dirigida a la presentaciOn de propuestas; la segunda dirigida al inter-
cambio de ideas y enriquecimiento de propuestas, y la tercera dirigida a la concertaciOn
y desarrollo de una Agenda Legislativa concertada que permita la aprobaciOn de las
leyes priorizadas a partir del establecimiento de roles y responsabilidades.

1.2 AVANCE DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS PUBLICAS PLAN QUINQUE-
NAL DE LAS MUJERES 2008 - 2012

Lic. Evelyn Agreda
Viceministra de Genero y Asuntos Generacionales

La esencia del Plan Quinquenal se resume en las ideas fuerza del marco conceptual. Las
visiones presentes tienen la intention de abordar el tema de la situaciOn de discrimina-
ciOn de as mujeres y plantean formas de solucionarlas.

Recuperar el concepto de genero, descolonizandolo.

En la actualidad no hay otro concepto que hays develado mejor la situaciOn de las mu-
jeres respecto de la de los hombres que el de genero. Este concepto se refiere a las re-
laciones socialmente construidas, por determinantes ideolOgicos, histOricos, religiosos,
êtnicos, econOrnicos y culturales, entre hombres y mujeres, por lo tanto, no hay una
sino multiples formas de construction de estas relaciones; pero, lo que las hace simila-
res es el hecho de constituirse en el marco de un sistema patriarcal que actualmente no
conoce fronteras y que establece relaciones jerarquicas verticales de subordinaciOn de
los hombres sobre las mujeres.

Los conceptos son histOricos y es necesario reconocerlos en el contexto donde se han
producido. El concepto de Oiler() surgiO, entre las feministas del hemisferio norte,
para explicar las relaciones histOricamente construidas entre mujeres y hombres en sus
sociedades. Pero, si se presta atenciOn al sentido del concepto, las propias feministas
advierten que existen multiples formas de construction de las relaciones entre mujeres
y hombres; no obstante, olvidando este sentido fundamental del concepto, se suele
acudir a simplificaciones descriptivas dándole un sentido de universalidad que altera su
sentido original.
Consiguientemente, es un concepto util para explicar la manera como en cada sociedad
y cultura se han construido e instituido las relaciones entre mujeres y hombres; pero,
es necesario descolonizarlo y recobrarlo de la apropiaciOn que se hizo de este concepto
en el periodo neoliberal.

Descolonizar el concepto de genero significa aplicarlo como categoria de analisis a las
relaciones que se dan aqui y ahora entre mujeres y hombres. Por una parte, significa
ubicarlo geografica y culturalmente en las relaciones de poder internacionales, entre un
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norte rico y neocolonial y un sur empobrecido y neocolonizado, para denunciar que la
situaciOn que viven las mujeres en este hemisferio se deriva de las relaciones desiguales
entre norte y sur. Por otra parte, significa reconocer que las relaciones injustas entre
hombres y mujeres que verificamos aqui y ahora, no son solo herencia colonial, tam-
bien se dieron antes, en as culturas originarias; en este sentido, descolonizar el genero
sign ifica recuperar la memoria larga de las luchas de las mujeres contra un patriarcado
que se instaur6 alin antes de la invasion colonial; en consecuencia, igualmente se debe
denunciar la existencia de un patriarcado y un machismo boliviano, indigena y popular,
con rasgos propios y particulares.

Recuperar el concepto de genero de la apropiaciOn que se hizo en el periodo neoliberal
significa, a su vez, denunciar su use arbitrario como categoria descriptiva, la perspecti-
va homogenizaste y universal de las relaciones de genero que se impuso, confundiendo
y desmovilizando, al aplicar la categoria de "equidad de gênero" como propuesta limi-
tada a cuestiones de forma (expresadas en indicadores numericos) y no de fondo (la
estructura patriarcal que sostiene y promueve la desigualdad) para contribuir al logro
de las political transnacionales ya analizadas.
En suma, es imprescindible descolonizar y recuperar el enfoque feminista del genero,
quitàndole su carga homogeneizante, para desmontar el patriarcado que està a la base
de la sociedad y es màs antiguo que la colonizaciOn y el neoliberalismo. Es un enfoque
que plantea acabar con la socializaciOn de las mujeres en genero femenino y la sociali-
zaciOn de los hombres en genero masculino, para formar personas [-Ras humanizadas,
mujeres y hombres libres, desprovistas y desprovistos de los estigmas del genero, para
vivir bien.

Recuperar el concepto de par complementario, superando su mitificaci6n.

En el hemisferio norte, particularmente en Europa y Estados Unidos de Norteamerica, el
feminismo, que naci6 a principios del siglo XX con los movimientos sufragistas, tuvo di-
versos derroteros y derivO en distintas corrientes de pensamiento y de acciOn, al punto
que hoy ya no se reconoce uno sino varios feminismos. Sin embargo, todos estos tienen
un denominador combn que corresponde a la tradiciOn liberal: analizan las relaciones
de genero a partir de las personas individuales, de hombres y mujeres como sujetos.
De ahi que el desarrollo del concepto de genero contribuyó a que las mujeres lograran
posicionen como sujetas, y aunque fuesen colectivos o se reconociesen como grupo, se
posicionaron como individuas ante los hombres.

En 'Daises como Bolivia, con una fuerte identidad pluricultural y donde las tradiciones
comunitarias mantienen su vigor, las propuestas feministas lograron hacerse eco sobre
todo entre mujeres y organizaciones de mujeres de los 6mbitos urbanos, màs identi-
ficadas con la tradiciOn occidental; pero, no lograron incidir ni inspirar las visiones de
futuro de las mujeres indigenas porque las cosmovisiones indoamericanas conciben a
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las personas como integrantes de una comunidad, la comunidad esta por encima de las
personas individuales, las contiene, les da sentido de identidad, pertenencia y presen-
cia en el mundo, son sociedades compuestas por hombres y mujeres que buscan vivir
en una comOn-unidad. Es ahi donde adquiere sentido la categoria de par complemen-
tario, entendida como relaciOn de complementariedad y reciprocidad entre lo masculino
y lo femenino.

Sin embargo, para recuperar el par complementario es necesario desmitificar su sentido
de "categoria de realidad", tal cual plantean algunas corrientes indigenistas. Es necesa-
rio establecer que esta recuperaciOn del concepto pone en duda la afirmaciOn de que
antes de la colonia hubiera habido un equilibrio fundacional como el que se propone
construir ahora. Y lo pone en duda, precisamente, porque el proceso colonizador ha
construido una "historia de los vencedores" que no dejO evidencia empirica de la esa
supuesta complementariedad fundacional. Es más, las crOnicas de la conquista dan
cuenta de que el sistema estatal pre-colonial, al menos en el incario, contenia rasgos
de una estructura patriarcal.

De ahi que, la complementariedad horizontal hombre-mujer debe ser recuperada como
un valor, como propOsito, como "anticipaciOn creativa" (ASDI, 2006) no como categoria
de realidad, puesto que en las condiciones actuales no soporta el más minima anOli-
sis de comprobaciOn. Es mãs, esta categoria, colocada como notion de realidad en el
imaginario comunitario, desconoce y esconde la situaciOn real que viven las mujeres
indigenes y naturaliza la discriminaciOn. Este machismo indigenista (sustentado no solo
por los hombres sino tambien por las mujeres) sostiene que es natural que las mujeres
y los hombres asuman los roles asignados, sin poner en cuestiOn la valoraciOn inferior
de los roles femeninos respecto de los roles masculinos, de modo que implicitamente
naturaliza las desigualdades, la explotaciOn y la opresiOn de las mujeres. Utilizado asi,
como notion de realidad, este concepto no tiene la fuerza de denuncia que contiene el
concepto de genero, es necesaria la denuncia que contiene este concepto para enten-
der y develar las causas de las condiciones de opresiOn de las mujeres y cambiarlas.

Por lo tanto, de esta nociOn se propone recuperar el sentido de "par complementario"
y replantearlo en una complementariedad inversa femenina-masculina que no es un
simple cambio de lugar de las palabras, ni implica una inversion de la relaciOn de sub-
ordinaciOn (esta vez, de los hombres respecto de las mujeres), sino que implica una
recuperaciOn del par complementario a partir de las mujeres, desde su posiciOn actual,
para reconstruir el equilibrio y la armor-11a en la comunidad y en la sociedad. Esta re-
conceptualizaciOn parte de la realidad actual y proyecta un futuro deseado de relaciones
horizontales y reciprocas entre mujeres y hombres, y puede ser graficada del siguiente
modo:
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Ahora vivimos una
	

Queremos construir una
complementariedad jerarquica en las 	 complementariedad horizontal sin
comunidades
	

jerarquias

Grafico 1: Desjerarquizar las relaciones entre mujeres y hombres

Esta propuesta recoge los resultados del trabajo de las feministas autemomas que, du-
rante muchos anos, vienen tendiendo puentes entre el campo y la ciudad, entre lo indi-
gena urbano y lo indigena rural, entre mestizas e indigenas, entre blancas y mestizas.
Recupera el par complementario, despojândolo de su machismo, de su racismo y de su
clasismo, para colocarlo como relaciOn horizontal, sin jerarquias, armOnica y reciproca
entre mujeres y hombres, par de presencia, existencia, representaciOn y decision en is
comunidad, que es el punto de partida y el punto de Ilegada para su transformaciOn.

La comunidad, espacio de construcciOn de las relaciones horizontales de ge-
nero.

La categoria "comunidad"considera el modelo b6sico de organizaciOn de los pueblos in-
digenas y originarios, pero abarca en su comprensiOn a todas las comunidades, es otra
manera de entender la sociedad, significa comprender que todo grupo humano puede
hacer y construir comunidad'. Aqui, el concepto de "comunidad" se refiere a todas las
colectividades sociales, comunidades territoriales urbanas y rurales, comunidades reli-
giosas, deportivas, culturales, comunidades politicas, sindicales y de lucha, comunida-
des educativas y universitarias, comunidades de tiempo libre, comunidades barriales y
agricolas, comunidades generacionales, de afecto, de amistad, comunidades sexuales.

Toda persona pertenece a diversas y multiples comunidades, simulthneamente y a lo

I EtimolOgicamente, la palabra comunidad... proviene del latin "communitas", la agrupaciOn de personas
vinculadas entre si por el cumplimiento de obligaciones comunes y reciprocal. (Justo Fernandez Lopez
FORO DE CONSULTAS — ARCHIVO http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Foro-preguntas/ARCHI-
VO-Foro/Comunidad.htm).
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largo de su vida; a su vez, toda comunidad se transforma y recrea permanentemente.
En este sentido, comunidad alude a un concepto histOrico y vivo, a una forma de rela-
ciOn social en constante movimiento, donde se producen y reproducen, las relaciones
sociales. Consecuentemente, es ahi donde se necesita trabajar para cuestionar, develar
y modificar las relaciones de genero.

Particularmente, es preciso trabajar en las comunidades territoriales, en cualquiera de
sus dimensiones, porque siempre estân constituidas por mujeres y hombres, como
dos individualidades diferentes, que construyen identidades autOnomas pero a la vez,
constituyen una identidad comOn. Trabajar con las mujeres y con los hombres, conci-
biendolos como dos unidades imprescindibles, complementarias, no jerârquicas, reci-
procas y autOnomas una de la otra. Trabajar develando que la negaciOn de una de las
identidades, en la sumisiOn y el sometimiento de la otra, es atentar tambien contra la
existencia de la que somete, puesto que, someter a la mujer a la identidad del hombre
o viceversa, es cercenar la mitad del potential de la comunidad, sociedad o humanidad,
y al ser ambos constituyentes de la comunidad, la parte dominante, en este caso el
hombre, no queda inmune, tambien se mutila y aniquila a si mismo, en tanto y cuanto
ser que es una parte de la comunidad.
En otras palabras, se propone trabajar en la comunidad territorial develando que los
hombres, al someter a las mujeres –que son la mitad de la comunidad– estân some-
tiendo a la comunidad, y al someter a la comunidad se estan sometiendo a si mismos,
están obstruyendo la posibilidad de vivir bien de todas las personas que existen en la
comunidad.

La mujer como principio de Ia alteridad

"El terming "alteridad" se aplica al descubrimiento que el "yo" hace del[a] "otro[af,' lo
que hace surgir una amplia gama de imagenes del[a] otro[a], del "nosotros fasy,' asi
como visiones multiples del "yo': Tales imagenes, mas alla de las diferencias, coinciden
todas en ser representaciones —mas o menos inventadas— de personas antes insos-
pechadas, radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos dentro del mismo
universo'2.

La comunidad territorial tiene dos partes instituyentes de la alteridad 3, el par mujer-
hombre inicia la lectura de las diferencias y las diversidades en la humanidad. A partir
de este reconocimiento de la alteridad inicial, la comunidad muestra toda la extension

2 "La Alteridad' http://alexchrojo.blogspot.com/2005/10/1a-alteridad.html [corchetas nuestras]
3 Alteridad (del latin alter): el "otro" de entre dos terminos, considerado desde Ia posiciOn del "uno", es
decir, del yo, es el principio filosefico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por Ia del "otro", con-
siderando y teniendo en cuenta el punto de vista, la conception del mundo, los intereses, Ia ideologia del

otro; y no dando por supuesto que la "de uno" es la Unica posible (http://es.wikipedia.org/wiki/Alteridad).
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de sus diferencias y diversidades. Es decir, la primera diferencia que se observa en toda
comunidad territorial, es que se constituye por mujeres y hombres (dimension de ge-
nero), cuyas existencias transcurren por un ciclo vital desde la primera infancia hasta la
conclusion de la existencia (dimension generacional), enlazando complementariedades,
reciprocidades y autonomias horizontales y verticales entre si. Esta lectura conduce,
luego, a observar otras diferencias y relaciones entre personas, personas portadoras de
diferentes habilidades, saberes y sexualidades, enlazar6 tambien las diferentes morfolo-
Os del cuerpo, tipos, colores, tamanos, capacidades y discapacidades y, por supuesto,
las diferentes creencias, adhesiones politicas, ideolOgicas y religiosidades.

Estas y otras complementariedades, reciprocidades y autonomias actilan dentro de la
comunidad; pero, la comunidad no es un gueto, ni una reserva, es una colectividad viva
que se mueve y se proyecta construyendo un tejido de complementariedades, recipro-
cidades y autonomias con otras comunidades. Un ejemplo de ello son las complemen-
tariedades en la producciOn y en la protecciOn politica del territorio entre comunidades.
Otro ejemplo son las relaciones de complementariedad y de reciprocidad entre quienes
viven en comunidades rurales y quienes migraron a barrios urbanos (Ilamados "residen-
tes") de ciudades de Bolivia o de otras 'Daises.

Esta aclaraciOn sobre quienes constituyen la comunidad se hace necesaria cuando ad-
vertimos que en el imaginario social y politico de lo que hoy significa comunidad o
comunitario, pareceria que solo estan presentes los hombres, se percibe a las mujeres
detras de los hombres o debajo de los hombres, o lo que es lo mismo subordinadas a
los hombres. En la prktica social y politica de las comunidades, nacionalidades, pue-
blos, organizaciones y movimientos sociales, hasta hoy, contin6an siendo los hombres
quienes tienen el poder de las decisiones. Esto es la expresiOn de la patriacalizaciOn y
la colonizaciOn de las comunidades que consideran a unas personas inferiores y sin los
derechos y oportunidades que tienen las otras.

Al decir que la comunidad esta compuesta por mujeres y hombres, visibilizando a las
mujeres que fueron invisibilizadas por la hegemonia patriarcal, se plantea el reconoci-
miento de la alteridad, entendida esta, como la existencia real de "la otra" y no como
una ficci6n de alteridad, es decir, como proyecciOn del "si mismo" (el hombre). Ahora
bien, el reconocimiento de la otra existencia tiene un precio, tiene que tener consecuen-
cias; implica, por ejemplo, la redistribuciOn del trabajo dentro del hogar y la redistribu-
ciOn de los beneficios del trabajo, de la produce& y de las luchas en partes iguales.
Desde el punto de vista de las mujeres, este es el punto de partida para el "Vivir
Bien", propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Este reconocimiento de la alteridad implica tambien reconocer desde el Estado la nece-
sidad de formular politicas p6blicas reparadoras, lo que significa devolver doblemente,
all y donde corresponda, a las mujeres. Esto, porque si con el colonialismo (en la historia
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larga) y con la aplicaciOn de las politicas de "ajuste estructural" (en la historia corta) los
hombres se han empobrecido, las mujeres se han empobrecido aun mas porque han
soportado doble y hasta triple discriminaciOn.

Este principio, de "devolver doble" a las mujeres, es simplemente la aplicaciOn de un
principio basica de justicia, no mas. Por ejemplo, a las mujeres indigenas hay que
retribuirles doblemente, porque corresponde devolverles, en primer lugar, lo que el
colonialismo y el racismo les arrebataron como comunidades indigenas (de mujeres y
hombres), pero tambien hay que devolverles en justicia lo que el patriarcado les despo-
jo: su condiciOn de igualdad desde la alteridad.

De la misma manera, las mujeres en los barrios urbanos populares han sido sistematica-
mente empobrecidas por el neoliberalismo; entonces, hay que restituir a estas mujeres
lo que les corresponde, por pertenecer a una clase trabajadora (lugar donde tambien
se les devolvera a los hombres empobrecidos por la misma raz6n), pero al estar estas
mujeres trabajadoras en peores condiciones que ellos, deben recibir el doble, porque
hay que restituirles tambien la parte que como mujeres se les arrebatO.
Y, finalmente, en el otro extremo tenemos a mujeres de clases medias y altas que han
gozado de los privilegios del colonialismo y del neoliberalismo; pero, por ser mujeres,
ocupan un lugar subordinado respecto a los hombres de su clase, para ellas este des-
montar el patriarcado boliviano les trae tambien beneficios en sus vidas, tanto social-
mente como en su vida cotidiana.

Los campos de acci6n.

Recogiendo los anteriores conceptos, analisis y reflexiones, se propone un plan nacio-
nal que comprende cinco campos de acciOn y lucha para transformar las condiciones
materiales de subordinaciOn y explotaciOn de las mujeres en las comunidades, son las
condiciones basicas que las mujeres necesitan para cambiar su situaciOn: el cuerpo, el
espacio, el tiempo, el movimiento y la memoria.

Can este plan, desde las mujeres, se pretende dejar plantada en la sociedad la imagen
objetivo de que, para desmontar el patriarcado, el colonialismo y el neoliberalismo las
mujeres (al igual que los hombres):

Tenemos un CUERPO y queremos disfrutarlo en plenitud;
Necesitamos ESPACIO para existir y que nuestros cuerpos se expresen y desa-
rrollen todas sus potencialidades;

- Precisamos recuperar nuestro TIEMPO para disfrutar de la vida, tiempo para
realizar las tareas de nuestro fortalecimiento;
Queremos recuperar y construir MOVIMIENTOS sociales, politicos y culturales
desde nuestras experiencias, pensamientos y propuestas;
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- Pretendemos recuperar la MEMORIA de nuestras luchas y sabidurias ancestra-
les, para alimentar con ella nuestros movimientos y nuestros espiritus.

Grafico 2: Campos de acciOn

Cuerpo

El cuerpo es el primer campo de acciOn y lucha, porque esta en y es la base de la
existencia misma. Es el cuerpo que nos transporta, ese cuerpo que nos hace ser y
estar en el mundo, el cuerpo que cada una y cada uno "tiene" y "es" al mismo tiempo,
el cuerpo sobre el que se construyen las diferencias y sobre el que se ha armado el
sistema sexo/genero. El cuerpo de cada persona, segOn "sea" mujer u hombre, segUn
"tenga" un cuerpo femenino o masculino, determina su forma de existir en el mundo,
la ubica en un lugar predeterminado en el marco de as relaciones que las sociedades
han construido histOricamente y que, en tanto construcciones culturales, son pasibles
de modificaciOn.

La primera evidencia reconocible es que los cuerpos de las personas son sexuados, esto
esta a la base de la percepciOn y la existencia material de los cuerpos; sobre esta base,
se reconocen multiples diferencias y diversidades, como los colores de piel, la estatura,
el grosor, las infinitas variaciones y rasgos caracteristicos que hacen que cada persona
sea Unica y, a la vez, pueda reconocerse a si misma y pueda ser reconocida por las
demàs personas como parte integrante de una comunidad, un pueblo, una etnia, una
naciOn. Es asi que, otro de sus atributos, es tener una existencia individual y colectiva
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al mismo tiempo, que se desenvuelven en tres .ambitos, la cotidianeidad, la propia bio-
grafia y la historia colectiva.

Es con y desde el cuerpo que las personas entablan diferentes relaciones entre si, rela-
ciones de amistad, de amor, de sexualidad, como tambien relaciones can la naturaleza,
la trascendencia, el conocimiento, la producciOn. Los cuerpos son el lugar de la libertad
y de la vida; pero, tambien, son el lugar de la opresiOn y del control. De todas las rela-
ciones que establecen las personas entre si, las mãs destructivas son las relaciones de
poder, porque condicionan las vidas y el existir. El cuerpo es el lugar donde las relacio-
nes de poder quedan marcadas de por vida.
Las comunidades y sociedades humanas construyen inagenes de los cuerpos que se
proyectan social y culturalmente. Seria optima que esas imàgenes de los cuerpos pu-
dieran construirse en libertad, en respeto, en afecto y complementariedad; pero, no es
asi, en el mundo al que Ilegamos y que, a la vez, vamos construyendo, estas irmagenes
vienen cargadas de machismo, racismo y clasismo.

La filosofia de occidente, expandida a traves de los procesos de colonizaciOn histOrico
e interno ha construido un imaginario del cuerpo escindido del alma. Para descolonizar
el concepto y el sentimiento sabre el propio cuerpo, es preciso despojarlo de esa con-
cepciOn escindida y esquizofrenica que separa "el alma" del cuerpo, concebirlo como
una corporeidad integrada que comprende desde la biogenetica hasta la energetica,
desde la afectividad, la sensibilidad, los sentimientos, el erotismo, la sensualidad, hasta
la creatividad.

Los cuerpos requieren buena alimentaciOn, estar sanos, los cuerpos gustan de las cari-
cias y les duele los golpes, los cuerpos requieren tiempo para conocer. Desde los cuer-
pos se nombrar las cosas can el sonido de la propia voz. Es el cuerpo lo que se pone
en juego al construir movimientos sociales y politicos que unen y proyectan suenos
y esperanzas. Son los cuerpos los que se mira en el espejo, todo cuerpo debiera ser
amado y apreciado, independientemente de sus formas, de los colores de piel y de as
colores de los cabellos. Ning& cuerpo debiera ser preso de la estetica impuesta ni del
culto a la apariencia que implantO el patriarcado.

En sintesis, en las comunidades y sociedades humanas no significa lo mismo se/ tener
cuerpo de mujer que ser/tener cuerpo de varOn, es sabre las diferencias biolOgicas
entre los cuerpos masculinos y femeninos que la sociedad ha construido un sistema de
jerarquias y valores. El reconocimiento de esta construction histOricamente elaborada,
es la puerta de entrada para la fundaciOn de una sociedad donde sea posible "vivir
bien".
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Espacio

El espacio es concebido aqui como un campo vital para que el cuerpo se desarrolle, es
donde la vida se mueve y se promueve. Es el espacio que las mujeres y los hombres
crean y recrean para que sus cuerpos puedan expandirse y movilizarse. Existen espa-
cios pUblicos y espacios privados, lugares donde habitualmente transcurre la vida de las
personas: la casa, la escuela, la calle; y lugares destinados a la producciOn: la tierra y
el territorio de las comunidades campesinas, la fabrica, el taller-, la oficina en las comu-
nidades urbanas.

El espacio comprende lo tangible (como los ejemplos citados), y lo intangible, como ser
el espacio politico donde se imaginan, se crean y se ejecutan las decisiones que afectan
a las colectividades, o los espacios culturales donde se crean y recrean artes, lenguas,
simbolos, significados, valores.
Para las culturas amerindias el espacio no es solo la extension horizontal del suelo hasta
las fronteras, tiene tambien otra extension que es hacia arriba y hacia abajo.

Su lectura del espacio comprende estos dos sentidos, uno horizontal y otro vertical,
como dos envolventes que tratan de abrazar e incluir todo lo que propicie la vida y
que, ademas, definen las dimensiones respecto de &ode se localiza la comunidad y
desde &gide se define la comunidad.

a) La envolvente vertical: incluye tres lugares verticalmente ubicados:

"Arriba" es el espacio que esta por encima de la comunidad, es el espacio aereo,
el espacio donde se observa el infinito desconocido, donde se observa la "cruz del
sur" que nos orienta, y que a la vez tiene un fuerte contenido de misterio que, a
veces, amenaza nuestra vulnerabilidad.

"Aqui" es donde están y transitan las personas de las comunidades. Es el espacio
donde se siente la corporeidad de la existencia del espacio y donde las personas
pueden pisar, moverse, transitar y construir movimientos. Es el espacio que en
su sentido vertical de envolvente conecta a las personas con el mundo de arriba
y con el mundo de abajo. Es "aqui" donde se hacen las reflexiones y se toman
las decisiones.

"Abajo" es el espacio donde descansan las antepasadas y los antepasados de
la comunidad, donde se depositan las semillas y crecen las raices, donde se
encuentran los recursos naturales como el gas y el petrOleo, los minerales y las
aguas termales, los animales subterraneos y el calor de la tierra, las energias y
la savia de la Pachamama.
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Esta envolvente vertical, manifiesta la complementariedad y la reciprocidad de la ma-
dre tierra y el cosmos, y confronta a las personas y a las comunidades con la responsa-
bilidad de cuidar su armonia y equilibrio.

b) La envolvente horizontal: contiene la extension del territorio de la comunidad
hasta as fronteras, delimita el territorio colectivo. En esta envolvente se recoge los
significados de "mujer" y "hombre" en terminos culturales y politicos, que deben ser
resignificados para construir las bases del "Vivir Bien".
El espacio territorial es el lugar donde se sitUan los intereses politicos de la comunidad
y donde ocurren las decisiones politicas que orientan los destinos del pals. Es donde la
comunidad toma sentido, donde se construyen conceptos de organizaciOn como el de
"autonomia" (indigena, municipal, departamental) y "Estado Comunitario". Es aqui don-
de se alcanza a entender la complementariedad, la autonomia y la reciprocidad entre
quienes viven en comunidades, sean rurales o urbanas. Tambien es el espacio desde
donde se entablan las relaciones con otras comunidades, dentro y fuera del pals, rela-
ciones de complementariedad, reciprocidad, autonomia, soberania e interculturalidad

Tiempo

Medir no solo es un habit° occidental, en las culturas amerindias tambik inventaron
medidas como el tiempo. La vida que corre a traves del movimiento de los actos cons-
cientes, es sentida y percibida como tiempo, porque la vida para las personas tiene una
temporalidad que se expresa en las formas que toma el cuerpo, un cuerpo que se mo-
difica cada dia y en cada etapa de la vida. El tiempo es una medida muy ail en la per-
cepciOn de las personas, mujeres y hombres, que habitan el mundo para vivir bien.

Aqui, el tiempo es entendido como un rango mas amplio del cotidiano que marca se-
gundos, minutos y horas, es un lapso en medio del cual se plantean preguntas como
i.que pasa con nuestras vidas? La medida del tiempo confronta a las personas con la
certeza de que no son eternas y que un dia moriran, al tomar conciencia de esta certeza
se abren espacios para producir procesos de transformaciOn de la cotidianeidad indivi-
dual y de la historia colectiva.

La vision ciclica y fundida al espacio que suelen manejarse en las comunidades tiene
dos formas de aplicarse en la realidad concreta de los cuerpos que habitan el espacio
de la comunidad: un tiempo es el de los hombres y otro es el tiempo que viven las
mujeres. La concepciOn patriarcal del tiempo concibe el tiempo de los hombres como
"tiempo importante", los hombres suelen estar siempre "ocupados", haciendo cosas
"importantes", y desvaloriza el tiempo de as mujeres, su tiempo "no es importante",
a los Ojos de los hombres, las mujeres estan siempre "perdiendo el tiempo. Aim cuando
las tareas que realizan las mujeres sean las mismas que las que realizan los hombres,
los productos iguales y el tiempo requerido tambien, se les paga menos porque sus
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tareas y sus tiempos son considerados de menor valor, el tiempo de las mujeres es
subsumido al de los hombres.

Este tiempo marcado como "no importante" y vivido por las mujeres es, sin embargo,
un tiempo en el que se realizan actividades imprescindibles para la vida, actividades ne-
cesarias para cuidar la vida de todas las personas que habitan la comunidad, hombres
y mujeres, ninas y ninos, ancianas y ancianos, jOvenes y adolescentes. La mayor parte
de las mujeres son absorbidas y devoradas por este tiempo patriarcalmente nombrado
como "no importante", en el que la vida se va minuto a minuto, desempenando las
tediosas y repetitivas tareas de la cotidianeidad. La consecuencia de esta lOgica de pen-
samiento es la alienaciOn de las mujeres. El espacio esta ahi, se lo puede ver y tocar,
pero el tiempo se esfuma de los cuerpos y de las manos.

Desde la lOgica patriarcal, se suele valorar lo cotidiano como lo secundario, aburrido
y sin trascendencia, y se lo asigna a la mujer; en cambio, lo histOrico es considerado
trascendente e importante, y se lo asigna al varOn. Esta desvalorizaciOn del tiempo de
las mujeres, donde la cotidianeidad se convierte en un movimiento ciclico y repetitivo,
hace que lo vivan como condena diaria y gratuita. Sin embargo, de ese tiempo depende
la subsistencia de la comunidad, es un tiempo vital y podria ser diferente si fuera un
tiempo socialmente valorado y familiarmente compartido por hombres y mujeres, en
autentica reciprocidad y complementariedad. La formula es "yo lavo y to planchas", "yo
aro la tierra y to echas la simiente", no es "yo hago cosas importantes y to haces los
que a mi no me gusta hacer". En esta concepci6n, la cotidianeidad y lo histOrico son un
continuum, son parte de la vida que se mueve. La reflexiOn que se plantea aqui sobre
el tiempo es vital, plantea desarrollar formas sociales de valorizaciOn y recuperaciOn del
tiempo de as mujeres.

Movimiento

El movimiento es una de las propiedades de la vida que garantiza la subsistencia misma.
El movimiento es entendido aqui como organizaciOn social, como construcciOn de un
cuerpo social, un cuerpo cornim que lucha por vivir y vivir bien. Esta categoria preten-
de impulsar a las mujeres a apropiarse de sus propios suenos y a responsabilizarse de
sus acciones colectivas organizadas que son, en definitiva, acciones politicas.
El movimiento, asi comprendido, garantiza que los derechos conquistados no se con-
viertan en instituciones anquilosadas que ahogan las utopias por las cuales lucha la
sociedad y, en este caso particular, las mujeres. El movimiento tiene diferentes momen-
tos, empieza en algo y termina en algo, es una sucesiOn de conquistas y avances, de
modo que cada cierre es transitorio, cada fin es un nuevo inicio.

Desde esta categoria, el movimiento Ileva en su seno algo mucho rrhas importante que
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o define en el camino: los procesos que los constituyen y los valores que le dan
sentido. Si, por ejemplo, un movimiento se carga de anti-valores como el racismo o la
corrupciOn, el movimiento quedarà signado por ellos y contendra los germenes de su
autodestrucciOn; en cambio, si sus valores son la solidaridad, la sororidad 4, la comple-
mentariedad, el movimiento se construirà sobre scilidos cimientos que contribuitan a su
reproducciOn.

El movimiento, en otra de sus posibilidades, ubica a la comunidad respecto de las re-
laciones de poder y las posibilidades de hacer realidad sus decisiones; hilos que, con
tâcticas y estrategias, las mujeres de la comunidad van enlazando. Por otra parte es
necesario ademäs hablar del movimiento en su contenido relacional y no cerrado a solo
las mujeres de una comunidad, sino mas bien, la comunidad en relaciOn con las otras
comunidades y otras instituciones. Por supuesto que aqui està presente la vision de pais
como relaciOn a un todo mayor desde el cual identificarse y actuar. Pero este "todo"
tampoco es cerrado, con fronteras como murallas, es un todo al mismo tiempo partial,
contenido en un âmbito mayor, que puede ser la regiOn, el continente, el mundo, es un
referente para actuar aqui y ahora, en relaciOn con el mundo.

En definitiva, el movimiento da la sensation de vitalidad, de estar vivas cuidando y pro-
yectando la vida. El movimiento es el lugar de la reapropiaciOn de los suenos.

Memoria

Este campo contiene las raices que vinculan a cada ser, individual y/o colectivo, con su
pasado. Esas raices son la fuerza y la energia que constituyen la identidad de cada per-
sona desde que nace y que nutren su devenir histOrico, son particulares, son propias y,
en este sentido, cada vida es Onica e irrepetible. Sin embargo, ninguna vida transcurre
de manera aislada, las personas tambien comparten raices comunes, formas particula-
res de vida que se dan en cada lugar y, aim cuando puedan parecerse a otras —porque
hoy ya no existen sociedades que se hayan constituido sin relaciOn entre	 tienen su
sello de identidad propia.

La memoria, con sabiduria, conduce a hallar eso que es Unico: la informaciOn, la calidad
de la energia, la novedad de las experiencias producidas en determinados espacios, y

4 "Como sostiene Marcela Lagarde, feminista y antropOloga mexicana: 'La alianza de las mujeres en el
compromiso es tan importante como la lucha contra otros fenOmenos de Ia opresi6n y por crear espacios
en que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida'. En este contexto surge el concepto
de sororidad, el cual se refiere a una nueva experiencia practica intelectual y politica entre mujeres que
pretende materializarse en acciones especificas. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mu-
jeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido
a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado Ia opresiOn". (Perez, Monica. Sororidad: nueva
practica entre mujeres. CIMAC, Mexico, DE En: www.cimacnoticias.com/)
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que hacen de las personas portadoras y constructoras de saberes particulares que apor-
tan al conjunto de la humanidad. La memoria es tambien ese transitar detres de utopias
y haber experimentado frustraciones y exitos en ese camino, lecciones que constituyen
las raices que sostienen a cada persona, a cada comunidad. Reconocer y recuperar los
contenidos de esa memoria contribuye a vivir bien, porque no se puede aspirar a una
buena vida sin tener en cuenta lo aprendido, sea individual o colectivamente.

La memoria es el vasto campo donde encontrar respuestas a preguntas como: i.de don-
de venimos?, bque problemas se presentaron y como los solucionaron?, ague errores
y que aciertos tuvieron quienes nos antecedieron?, i.que luchas se dieron?, icomo asi
las mujeres estamos donde estamos?, .que mujeres rebeldes nos antecedieron?, por-
que este espacio que habitamos y este tiempo que transcurrimos es el resultado de las
respuestas a esas preguntas. Asi explorada, la memoria permite redimir a esas mujeres
olvidadas de as comunidades en sus resistencias anti patriarcales y permite reconocer y
valorar a las que aun estan ahi, algunas de ellas ancianitas, en sus aportes a las luchas
de las mujeres.

Sin embargo, para ello, es preciso despatriarcalizar la memoria y reconocer que tam-
bien existen formas distorsionadas de reproducirla, recrearla o recuperarla. Un ejemplo,
es el uso que hacen algunas corrientes indianistas e indigenistas del concepto de "me-
moria large. Apelando a ella, afirman que en las sociedades pre-coloniales —particular-
mente quechuas y aymaras— existia una relacien de complementariedad casi perfecta
entre mujeres y hombres, que se deform:5 y envilecie por efecto de la colonizacien,
cuando existen claras indicaciones de que esa relaciOn siempre tuvo carecter vertical y
no horizontal. Ese uso de la "memoria larga" es interesado y selectivo, pues, si por un
lado, devuelve el orgullo y la dignidad al sabernos personas pertenecientes a pueblos
con culturas y logros importantes, como cualquier otro pueblo, por el otro, esconde los
rasgos patriarcales, de opresien, de autoritarismos e injusticias heredadas y que, por
supuesto, estaban presentes en las sociedades pre-coloniales tambien.

Factores de los campos de acciOn

A continuacien se presenta una lista de posibles intervenciones sociales para cada cam-
po de accien, que se pueden traducir en indicadores.
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CUERPO	 ESPACIO TIEMPO MOVIMIENTO MEMORIA

Salud
No violencia
Comer bien
Placer y
sexualidad sin
violencia

Organizaciones
propias

Libre Tierra Garantia de derechos Sabidurias y conocimiento de
maternidad
Esteticas
anticoloniales
(vestir bien,

Tenitorio
Vivienda
La calla
Recursos
naturales
Produccion

Para el trabajo
domestic°
(remunerado)
Para la
participacien

Formas organizativas,
liderazgos y
portavoces
Representaci& y auto-
representaciOn
Propuestas
corporativas y

as mujeres en todos los
campos de la yids:
La produccien
La salud
La construed& de las cases
La organización de la
economia domestica

como nos
guste).
Intolerancia
total a la Economia politica especificas La organizacien social
discriminaci6n
en cualquiera
de sus forma
(racismo,
homofobia, a
las personas
discapacitadas,
generacional)
Ejercicio fisico

creditos
Justicia
Poderes
Recreaci6n
Migraciones
Autonomlas
Espacio politico
De tranquilidad

Para estudiar
Para M salud
Para M
maternidad
Para descansar

Politicas municipales,
departamentales,
regionales, nacionales
Alianzas entre
organizaciones de
mujeres
Complementariedad
horizontal entre
mujeres

Las luchas y movimientos
sociales
ParticipaciOn politica
ParticipaciOn ritual
Participacien en M educaciOn
InvestigaciOn pre-colonial
Recuperaci6n de las lenguas
originarias desde las mujeres

Potenciar as
habilidades

Alianzas con otros
movimientos socialesfisicas.

Recuperar
nuestra propia
imagen en los
medios de
comunicacien

Tabla 1 Factores de los campos de acciOn
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2. DESARROLLO DE LAS EXPOSICIONES

2.1 Ley Integral para garantizar una vida libre sin violencia.

Acoso sexual en âmbitos laborales y educativo.

Modificaciones a la Ley 1674
Dra. Rosario Baptista.

2.1.1 LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES EL RESPETO UNA
VIDA DIGNA LIBRE DE VIOLENCIA

Contenido:

Finalidad de la ley

Proteger el porvenir de las mujeres y de la sociedad misma.
Contribuir a que hombres y mujeres puedan re-pensar la vida, el sentido. mismo
de su existencia, el significado del chacha-warmi (hombre-mujer).
La valoraciOn o revalorizaciOn de la mujer desde nuestras culturas.
Integrarnos bajo un solo objetivo.

Titulo Preliminar
Principios Generales

Contiene un solo capitulo.
Define y delimita el objeto y fines de la Ley.
Establece los principios, valores y conceptos que la guian.
Pretende modificar conductas individuales y sociales, por ello constituye el pilar
sobre el cual se erige el resto de la Ley.
Constituye la base que guiara la educaciOn en todas las esferas, as politicas
pUblicas, el control social y las actitudes que se requieren y demandan de as
parejas, la familia, autoridades, docentes, personal de salud, guias espirituales
de cualquier creencia.

Objeto de la Ley

Regular los comportamientos personales, conyugales, familiares, sociales y
que tienen como consecuencia manifestaciones de violencia, discriminaciOn o cualquier
forma de agresiOn a las mujeres, con el fin de establecer en su lugar conductas de res-
peto, valoraciOn positiva y buen trato.
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El Sentido de las Palabras

Se introducen definiciones conceptuales y la descripción de principios guia que clarifi-
can, promueven y restablecen el sentido semantic° de las palabras, como un aspecto
fundamental para lograr la instauración de nuevos valores humanos y actitudes positi-
vas en las personas.

En el area rural y en ciudades

Con mujeres en situación especialmente vulnerable, en familias o con parejas probada-
mente violentas (con antecedentes).

- Articulación con formas comunitarias de atención y resolución del problema.

- El Estado en sus tres niveles (nacional, departamental y municipal), debe ase-
gurar la existencia de instancias especificas de acción y atención especial a las
mujeres, promoviendo, coordinando y priorizando formas propias comunitarias.

El acceso a información accesible y comprensible, en castellano y otros idiomas
oficiales, bajo modalidades u opciones alternativas de comunicación.

Titulo HI
Tutela institucional

Creación de instancias administrativas, policiales y judiciales destinadas a:

Garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos.
Preservar su integridad fisica, sexual, psiquica y emocional.
Asegurar su dignidad, respeto y buen trato.

Defensoria de la Mujer

Creación de una instancia paralela, con idéntico nivel de jerarquia en la estructura es-
tatal, que puede o no ser dependiente del Defensor del Pueblo:

Destinada a velar, promover y garantizar el respeto pleno a las mujeres de
toda edad, clase, cultura, origen o creencia religiosa.

Asegurar en el piano de la realidad la igualdad en todos los ambitos y en ge-
neral, actuar con las mismas atribuciones que el Defensor del Pueblo.

En casos de violencia con facultad de actuar incluso en el ambito privado de
la educación, la salud, el trabajo, la pareja, la familia y las organizaciones de cualquier
tipo.
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Los pianos administrativo y policial

CreaciOn de instancias altamente especializadas, destinadas a investigar y resolver los
casos que las mujeres denuncian como consecuencia de cualquier forma de agresiOn:

Especializadas por materias (en el piano privado laboral, educativo, conyugal,
familiar, politico, o en cualquier nivel del ambito pUblico).
Ampliar el marco de acciOn de las brigadas policiales, para que cualquier crimen
en el que las mujeres sean victimas, las investigaciones tengan un caracter es-
pecifico.
Personal con entrenamiento especial, fiscales especializadas/os, a fin de superar
las limitaciones actuales de la realidad.

El ambito judicial

CreaciOn de juzgados especiales.

Alternativas:

Divididos por materia (familiar, penal, civil, laboral).

Que atiendan integralmente estas materias, es decir juzgados dentro cada area,
que tengan atribuciones especializadas para tratar denuncias de violencia en primera
instancia, pero que luego pasen a competencia regular, pero con previa y constante
capacitaciOn del personal judicial.

c) Juzgados de la mujer, que atiendan todos los casos que involucran a mujeres, sin
importar la materia.

Titulo IV
Tutela Penal

Nuevo marco legal de tutela judicial en materia penal:

Tipificar nuevas conductas delictivas.
- Agravar e imponer diferentes sanciones.
- Modificar el procedimiento penal.

Regular bajo otros criterios la determinaciOn de la responsabilidad civil.
Asignar nuevas atribuciones y funciones al Ministerio PUblico, a la Policia y los
operadores de justicia, bajo el marco institucional planteado en el anterior titu-
lo.
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Procedimientos

Modificar los procedimientos en todas las materias:

Establecer plazos mas breves.
Nuevas medidas cautelares y preventivas.
Medidas de seguridad y protecci6n a la mujer agredida, acordadas con ella.
Incluir otros medios probatorios idOneos.
Revision de atribuciones del ministerio pOblico, funcionarios judiciales, jueces de
todas las instancias.

Titulo V
Responsabilidad Institucional

Ambitos que comprende:

Familiar y conyugal, laboral, educativo, de salud politico, institucional pOblico o privado,
sindical o gremial, comunitario, social.

- Establece las acciones a seguir en cada uno.
- Los comportamientos deseables.

Identifica a los responsables de la implementaciOn de medidas en los diferentes
pianos y niveles.

Adecuaci6n normativa

Cada sector debe adaptar sus normal, reglamentos administrativos y las politicas
p6blicas a esta ley.

- Establecer medidas de informaciOn, capacitaciOn, prevenciOn, atenciOn directa,
procedimientos y sanciones administrativos.
Cuanta medida sea necesaria para adaptar los comportamientos de la funciOn
pUblica y de la colectividad a los objetivos que se pretenden lograr.

Obligaciones de cada sector

Adoptar politicas pOblicas adecuadas al objetivo de la ley.
Lograr un seguimiento permanente.

- Evaluar resultados.
Contar con informaciOn especifica proveniente de cada ambito de acciOn, bajo
responsabilidad de cada autoridad cabeza de sector.
Sin invadir areas, cada Organo del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a tro-
ves de sus diferentes niveles operativos) debe adoptar las medidas pertinentes y
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adecuadas para aplicar la ley correctamente, a fin de garantizar los cambios que
se requieren.

Titulo Final

- Articula esta ley con las disposiciones legales vigentes, determinândose modifica-
ciones, derogaciones o abrogaciones.

- Integra y armoniza las leyes vigentes (Ley 1674, Ley de ProtecciOn a victimas de
delitos contra la libertad sexual, de Partidos Politicos, Electoral, de Municipalida-
des, de ParticipaciOn Popular, etc.) con esta nueva Ley.
Con as pendientes de aprobaciOn como las de acoso sexual, de acoso politico,
modificaciones a la Ley N o 1674.

2.1.2 LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN AMBITOS LABORALES Y EDUCATI-
VOS

- En los ambitos educativo y laboral:
- Llena un vacio legal.
- Visibiliza una prâctica vedada por prejuicios sociales.

Reconoce y garantiza la libertad sexual.
- PrevenciOn a nivel pablico y privado mediante politicas internas.

Autoridades competentes.-

- Ambito Administrativo: Conforme a normativa interna.
InspecciOn del Trabajo: Si el acosador es el propietario.
Via Judicial: Posterior a la via administrativa, por materia Laboral, Civil, Penal,
segim el caso.
Menores de edad: Ante el Juez del Menor de conformidad con el COdigo del Nino,
Nina y Adolescente.

- Declinatoria: La competencia elegida por la demandante no podra ser declinada
por el Juez por razOn de materia.

Procedimientos.-

Plazos sumarios.
Privacidad optativa.
Medios de prueba amplios.

- ValoraciOn de antecedentes de las pages.
Responsabilidad en aplicaciOn oportuna de las normas.
Garantias para personas afectadas.
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Sanciones.-

En el ambito privado: suspension temporal, reubicacien o despido.
Propietarios: multa a favor del Ministerio de Trabajo o EducaciOn y Culturas segUn
el caso.
Servidores pUblicos: suspension temporal, reubicacien sin ascenso o despido,
inhabilitaciOn para ejercer cargo pOblico durante dos arias.
Indemnizacien: comprobado el acoso sexual, indemnizacien a la persona acosada
con un equivalente no menor a 12 salarios minimos determinado por el Juez del
Trabajo.

Reformas derivadas.-

IncorporaciOn de figura de acoso sexual en Ley General del Trabajo (definiciOn y
sanciones).

- Tipificacien penal del acoso sexual.

2.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY 1674

Las modificaciones a la Ley 1674 contra la Violencia Intrafamiliar y/o Domestica se
basan en:

- EvaluaciOn de resultados de su aplicaciOn tras mas de 10 arms de su aproba-
cion.

- La propuesta es resultado de trabajo conjunto de mas de 40 instituciones pUbli-
cas, privadas y comunitarias de todo el pals vinculadas a la problemkica.

Modificaciones propuestas.-

Une la Ley con su reglamento (D.S. 25087).
Incluye violencia patrimonial y econemica.
Se acortan plazos y se establecen otros.
Crea juzgados de instrucciOn especiales.
Agrava sanciones.
Articula administracien de justicia comunitaria con la justicia ordinaria.
Articula participaciOn activa de instituciones privadas.
Suprime el canacter conciliatorio por haber sido mecanismo de impunidad de
agresores y negociación de derechos de las mujeres victimas.
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2.2. TEXTOS COMPLETOS DE LAS LEYES

2.2.1 ANTEPROYECTO LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES EL
RESPETO, UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIA

Titulo Preliminar
Principios Generales

Capitulo I
Disposiciones Generales

Articulo 1.- (Objeto).- La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de pre-
venciOn especial y estructural, atenciOn y protecciOn integral, procedimientos y sancio-
nes para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, asi como promover
el respeto y la dignificaciOn de las mujeres en la pareja, la familia, la comunidad y la
sociedad en general.

Articulo 2.- (Fundamentos).-

Se declara prioridad del Estado el desarrollo humano, comunitario y social,
para lo cual es esencial garantizar el respeto a los derechos de las mujeres para vivir en
armonia, aceptaciOn y apoyo mutuo entre mujeres y hombres de las diferentes culturas,
comunidades, ciudades y departamentos, en el area urbana y rural.

Se considera patologia social toda forma, grado o muestra de machismo,
expresada en desamor, irresponsabilidad, falta de reciprocidad o de respeto hacia las
mujeres, que deriven en diferentes manifestaciones de maltrato, violencia, agresiOn,
explotaciOn, sea a nivel fisico, sexual o psicolOgico. Estos comportamientos constituyen
una vulneraciOn a los derechos, dignidad, libertad, la seguridad e integridad de las mu-
jeres.

Articulo 3.- (Ambitos de aplicacián).- Esta ley se aplicara en todo el territorio na-
cional, en los âmbitos pUblico, privado y comunitario, ademas de los siguientes:

Ambito general, referido a las relaciones entre mujeres y hombres en las esferas
de pareja, conyugal, familiar, comunitaria, laboral, educativa, de salud, religiosa,
de participaciOn politica, gest& pOblica y mediatica.
Ambito personal, por el que se determinan prohibiciones, medidas de prevenciOn,
responsabilidades y sanciones individuales a quienes incurran en cualquier forma
o grado de manifestaciOn de violencia fisica, sexual, psicolOgica y otras que se
ejerzan contra las mujeres, seiialadas en el Art. 9 y la consiguiente atenciOn y
protecciOn a estas, asi como el restablecimiento de sus derechos y el resarcimien-
to por el dem generado.
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c) Ambito institutional, que comprende a los tres Organos del Estado (Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial), asi como a toda otra entidad pUblica a nivel munici-
pal, departamental y nacional, responsable de su cumplimiento para garantizar a
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, o privada con objetivos afines.

Articulo 4.- (Alcance).-

Las disposiciones de esta ley son de orden publico, interes social y de obser-
vancia general en todo el territorio nacional. Su aplicaciOn es preferente con relaciOn a
las de cualquier otra norma y seran interpretadas conforme a los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos.

Se reconoce de manera especial la competencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la ComisiOn Interamericana de la Mujer en cuanto a la garantia
y protecciOn de los derechos de as mujeres, para asegurar que vivan libres de violencia
y de toda forma de discriminaciOn.

Articulo 5.- (DefiniciOn).-
A efectos de aplicaciOn de la presente ley, se entender6 por violencia todo

abuso de la fuerza, coacciOn, acoso, amenaza o conducta violenta, agresiva, sutil o
encubierta, directa o indirecta, ejercida contra una mujer, causândole clano intenso 0
gradual y sufrimiento fisico y/o osicolOgico, que transgrede los limites de su dignidad,
sus derechos en el marco de la valoraciOn y respeto esencial que toda persona merece,
construyendo y consolidando relaciones contrarias a los mas elementales principios de
convivencia humana. Constituye la expresiOn del ejercicio de poder de una persona
contra una mujer, sometiendola, humillândola y doblegando su voluntad y libertad.

Se entendena por violencia de genero toda amenaza o conducta que por
action u omisiOn produce violencia o agresiOn, coacciOn, acoso, privaciOn ilegitima de
libertad e intimidaciOn basada en la pertenencia de la victima al sexo femenino, que
tenga como resultado, posible o real, un clan° o sufrimiento fisico, sexual o psicolOgico,
tanto si ocurre en el .ambito ptiblico o comunitario como en la vida familiar o privada.

TITULO I
Politica PUblica para la generaciOn de un nuevo orden social

Capitulo I
Principios y valores

Articulo 6.- (Valores) Esta Ley promueve los siguientes valores esenciales, destina-
dos a generar una cultura del buen trato a las mujeres:

a) Respeto, bienvenida protecciOn y reconocimiento igualitario de sus derechos a
todo ser humane recien nacido, independientemente de su sexo. Se promueve
la modificaciOn de toda expresiOn negativa, de desprecio o rechazo ante el naci-
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miento de una nina.
Cada mujer, sea nina, adolescente, joven, adulta o adulta mayor, independiente-
mente de sus caracteristicas fisicas, capacidades, color de piel, origen, cultura,
clase o posiciOn social, nivel econOrnico, situaciOn de embarazo, estado civil, op-
ciOn sexual o cualquier otra condiciOn, merece el amor, la reciprocidad y respeto
incondicional de los dermas, como valores maximos esenciales para garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos y una vida digna.
Cada mujer merece reconocimiento, aceptaciOn, afecto, apoyo, respeto, valora-
ciOn y acompafiamiento adecuado de su pareja, su familia y su comunidad, la so-
ciedad y del Estado, en todos los procesos fisicos y psiquicos desde su nacimiento
y a lo largo de su vida.
Toda mujer, independientemente de su edad, que resultando o no embarazada
sufriera trastornos fisicos y/o psiquicos como producto de violaciones o relacio-
nes sexuales inapropiadas, agravadas por un posterior rechazo y repudio de la
sociedad, merece y debe recibir protecciOn, atenciOn, apoyo y acompariamiento
a traves de todos los medios familiares, sociales, comunitarios, institucionales y
estatales posibles.
Se reconoce la conciencia y dimension de complementariedad de genero de los
pueblos indigena originario campesinos, por las que las mujeres reciben una
valoraciOn igual, el respeto y agradecimiento de la comunidad. Se incentivara
entre las culturas la practica de este valor, socializando aquellas costumbres de
comunidades especificas que conlleven el respeto a las mujeres, en un plano de
igualdad.
El ser humano en su manifestaciOn fisica femenina o masculina pertenece a la
misma especie, por tanto se rechaza cualquier forma o expresiOn de superiori-
dad genetica, cultural o religiosa de uno sobre otra. La mujer y el hombre son
complementarios e indispensables entre si, ambos cumplen un objetivo social y
evolutivo comUn.
Conciencia de que entre mujeres y hombres existen diferencias fundamentales a
nivel fisico, fisiolOgico y psiquico, que en ningOn caso pueden constituirse en con-
diciones de desigualdad o supremacia. Se rechaza cualquier forma o expresiOn
de discriminaciOn emergente de estas diferencias, promoviendose en su lugar
medidas de acciOn afirmativa a fin de favorecer y garantizar la igualdad, hasta
erradicar toda forma de discriminaciOn y violencia por razOn de genero.

Articulo 7.- (Principios).- Las disposiciones de esta ley se regiran por los siguientes
principios:

a) Equidad, que se expresa en el equilibrio de oportunidades, posibilidades, usos y
beneficios de todo aquello a lo cual una mujer puede aspirar y acceder en todas
las areas que hacen al bienestar personal y comUn, el respeto, la distribuciOn y
redistribuciOn de los productos y bienes sociales para ejercer ciudadania sin dis-
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criminaciOn, de tal modo que las diferencias no se traduzcan en desigualdad.
Igualdad, por el que toda persona debe gozar de las mismas oportunidades y
garantias para el ejercicio pleno de sus derechos, en todos los aspectos y mo-
mentos de su vida, sin ningUn tipo de discriminaciOn, segregaciOn ni violencia.

Libertad, que garantiza a las mujeres el derecho a decidir sobre todos los aspec-
tos de su vida, sin presiOn, agresiOn ni cualquier forma de influencia que coarte,
limite o reduzca su plena voluntad de actuar.
Dignidad, por la que como condiciOn humana de plenitud, bajo el respeto y
resguardo de sus derechos, independientemente de sus circunstancias y condi-
ciones, permite a cada mujer valorarse y ser valorada por los demas.
Respeto, por el que se acepta la presencia Unica y particular de cada persona,
asumiendo sus diferencias y necesidades, su independencia y posibilidades pro-
pias de decision, plenitud y crecimiento individual, reconociendola como igual,
libre y digna.
Reciprocidad, por la que como cualidad natural y cultural de dar y recibir a
traves de relaciones equilibradas, imparciales, justas y equitativas, contribuye al
cambio, transformaciOn, crecimiento y evoluciOn continua individual, colectiva y
comunitaria en as que el intercambio es esencial para la sobrevivencia y la vida.
En este sentido, se reconoce y valora la capacidad de las mujeres de dar y con-
tribuir en todos los ambitos de la vida, por lo que su pareja, familia, comunidad,
sociedad y Estado tienen la responsabilidad de retribuirle mediante su pleno
respeto y contribuciOn a su desarrollo y realizaciOn personal.
Complementariedad, por el que la presencia y existencia de ambos sexos cum-
ple el propOsito de complemento y equilibrio con el fin de promover una causa
comUn que es la de preservar la vida y enriquecerla, haciendo imprescindible
la esencia, la presencia y manifestaciOn de las cualidades y particularidades de
uno para el otro, en todos los campos y posibilidades, en un marco de desarrollo
humano integral y apoyo compartido.
Solidaridad, por el que toda persona, la comunidad, la sociedad y el Estado
adoptan actitudes y acciones de respeto y valoraciOn de las mujeres, asi como
atenciOn especial y protecciOn a las que se encuentren en situaciOn de vulnera-
bilidad, riesgo o aquellas que hubieran sufrido o esten sufriendo cualquier forma
de violencia.

Responsabilidad, por la que cada persona debe asumir la capacidad de respon-
der y cumplir de manera adecuada las distintas tareas, roles y misiones en su
vida y en la sociedad, de acuerdo a su edad y circunstancias, contribuyendo con
su participaciOn al cambio social que esta ley pretende.

Transversalidad, por el que la aplicaciOn de la presente ley debe tener en cuenta
en todos los ambitos de su aplicaciOn, los derechos, demandas e intereses espe-
cificos de las mujeres.

Integralidad, por el que la prevenciOn, atenciOn y sanciOn de toda forma de
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violencia hacia las mujeres sere tratada bajo los paremetros establecidos en esta
ley.

I) Interculturalidad, por el que para la aplicacien de la Ley se tomaran en cuenta
la culture, origen, usos y costumbres de las mujeres, con el fin de resguardar sus
derechos, asegurarles el respeto y la provision de medios eficaces y oportunos
para su protecciOn.

Todos los principios anteriormente mencionados esten dirigidos a consolidarse en un
marco compartido para coadyuvar en el desarrollo pleno de todas las personas de la
sociedad, en armonia entre las diversas cultures que convivimos en Bolivia, lo que
proporcionalmente funcionare bajo el concepto de efecto multiplicador en los ambitos
personal, familiar, comunitario, privado y pUblico y consecuentemente incidira en el pals
en su conjunto.

Articulo 8.- (Manifestaciones de la violencia).- Toda actuaciOn o conducta que
lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad, y vulnerar los
derechos de las mujeres, expresada bajo las siguientes formas:

Violencia psicolOgica.- Es toda conducta de accien u omisien ejercida en des-
honra, descredito o menosprecio al valor o dignidad personal de las mujeres, que
se expresa en tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento,
marginalizacien, negligencia, abandono, celotipia (celos enfermizos), compara-
ciones destructivas, amenazas o actos que conllevan la disminucien de la au-
toestima, perjuicio o perturbed& del sano desarrollo, depresiOn e incluso el
suicidio.

Violencia mediatica.- Se entiende por tal la exposicien o exhibiciOn de mujeres,
nines o adolescentes a traves de cualquier medio de difusiOn pUblico o privado,
con o sin su consentimiento, que tenga como efecto de manera directa o indi-
recta su explotacien, discriminacien, deshonra o humillacien, que atente contra
su dignidad, sea con fines econemicos, publicitarios, sociales o de dominacien.
Asimismo, comprende aquellas acciones que, pese a ser libremente consentidas
por las mujeres sometidas a exposición con fines publicitarios, afectan y mellan la
dignidad de todas las mujeres, generan y reproducen una imagen estereotipada
y discriminatoria hacia ellas.

3. Violencia laboral.- Es la discriminaciOn hacia la mujer en los centros de trabajo
pOblicos o privados que obstaculiza o supedita su acceso, permanencia y ascenso
en el empleo. Se expresa a traves de la exigencia de requisitos sobre el estado
civil, edad, apariencia fisica o "buena presencia", examenes de laboratorio, con-
dicionamiento del ejercicio de la maternidad y los derechos derivados de esta,
negacien o limited& de beneficios, derechos y precarizacien de las condiciones
generales de trabajo, pago de salario menor que a los hombres por trabajo de
igual valor.
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Violencia patrimonial y econOmica.- Es toda acciOn u omisiOn que directa o indi-
rectamente este dirigida o tenga como consecuencia ocasionar un dario o me-
noscabo al patrimonio de las mujeres, asi como la perturbaciOn de su pacifica
poses& sobre sus bienes, la sustracciOn, destrucciOn, retenciOn o distracciOn
de objetos, documentos, bienes y valores de su propiedad, que afecte la legi-
timidad patrimonial o de los recursos econOmicos destinados a satisfacer sus
necesidades; asimismo, comprende cualquier limitación econOrnica encaminada
a controlar o condicionar sus ingresos, la privaciOn de los medios econOrnicos in-
dispensables para vivir, o coartar de cualquier manera su libertad de disposiciOn
sobre sus bienes.

Incluye la privaciOn intencionada y no justificada legalmente de recursos destinados
a garantizar el bienestar fisico, material o psicolOgico de la mujer y de sus hijos
e hijas, asi como todo acto de discriminaciOn en la disposiciOn de los recursos
compartidos en el 6mbito familial; en la convivencia de pareja o en las relaciones
posteriores a una ruptura de tales relaciones.

Violencia institucional.- Son las acciones u omisiones de autoridades piThlicas
de cualquier nivel jerarquico, profesionales, personal y agentes pertenecientes
a cualquier Organ°, ente o instituciOn pOblica o privada que tengan como fin o
efecto retardar, obstaculizar, menoscabar o impedir a las mujeres el ejercicio de
cualquiera de sus derechos, la obtenciOn de cualquier beneficio que les corres-
ponda, la atenciOn de un reclamo o denuncia, el acceso a un servicio o la prâctica
de cualquier actividad legal.
Violencia simbOlica.- Son mensajes, valores, iconos, signos, actitudes que
transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominaciOn, desigualdad y
discriminaciOn en las relaciones sociales, que naturalizan la subordinaciOn de la
mujer en la sociedad, perpetuando y legitimando toda forma irrespetuosa y agre-
siva de considerar a la mujer en los 6mbitos pUblico y privado.

Violencia encubierta.- Es la que se ejerce de manera velada, concientemente
o no, sobre el cuerpo de las mujeres y a la que ellas se someten voluntariamente
a partir de imposiciones sociales subjetivas, como la moda (vestimenta, zapa-
tos, peinados, maquillaje, uso de objetos) que atentan contra su salud, su libre
desenvolvimiento y normal desarrollo, sometimiento a cirugias plâsticas, dietas y
ejercicios que determinan una estetica esclavizante sobre el cuerpo de la mujer
a partir de estereotipos impuestos por la tradiciOn, la cultura, definidas por inte-
reses masculinos.

8. Violencia a trayes de modos y formas de comportamiento.- Se expresa
al inducir, presionar u obligar a las mujeres a limitar sus movimientos, su sano
esparcimiento y libertad, sometiendolas a un uso restringido del espacio fisico, a
asumir determinadas posturas, ademanes, tonos de voz, acciones y reacciones
con el fin de agradar a los demos, respondiendo a imposiciones culturales, religio-
sas, sociales, morales, que a traves del control social sancionan con desprestigio,
desvalorizaciOn, rechazo, marginaciOn y deshonra a quienes no corresponden a
esos modos y formas de ser mujer.
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Violencia politica.- Es el hostigamiento al que se recurre para agredir y des-
prestigiar a las mujeres que ejercen actividad politica, asumiendo cargos pUblicos
sean o no electivos en el Estado. Se traduce en la aplicaciOn de amenazas hacia
la seguridad de as mujeres o sus familias, de parknetros y patrones diferentes
a los utilizados can los hombres para juzgar su desemperio, de tal manera que
as mismas faltas cometidas por un hombre, son doblemente juzgadas y critica-
das en las mujeres, pero lo positivo es visto con desconfianza y displicencia, o
es justificado por sus atributos fisicos, su condescendencia hacia requerimiento
de superiores, su "ligereza" sexual u otras causas que niegan sus valores perso-
nales. Se ejerce para lograr beneficios inapropiados, su alejamiento de cargos
legitimamente logrados, su silencio o complicidad frente a hechos ilicitos, su re-
nuncia a ejercer posiciones de liderazgo en la comunidad, organizaciOn, sindicato
o cualquier instancia de representaciOn social.
Acoso u hostigamiento.- Es toda conducta abusiva que se expresa mediante
comportamientos, palabras, actos, gestos, mensajes escritos, electrOnicos o por
cualquier otro medio, dirigidos a perseguir, intimidar, extorsionar, chantajear,
apremiar, importunar o vigilar a una mujer, atentando contra su estabilidad emo-
cional, dignidad, prestigio, integridad fisica o psiquica, y que busca condicionar el
acceso a un empleo, permanencia, promociOn, reconocimiento o desemperio en
el lugar de trabajo o fuera de el o en el lugar de estudios.
Amenaza.- Es el anuncio verbal o con actos de la ejecuciOn de un clan° fisico,
psicolOgico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto
en el contexto domestic° como fuera de el, para obligarla a hacer, omitir o admi-
tir algo que de otra manera rechazaria.
Violencia fisica.- Es toda acciOn u omisiOn que directa o indirectamente este

dirigida a ocasionar un dario o sufrimiento fisico, tales como lesiones internas o
externas, leves o graves, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cual-
quier otro maltrato que afecte la integridad fisica, y que puede incluso atentar
contra la vida de las mujeres.
Violencia Feminicida.- Es una forma extrema de violencia contra las mujeres,
que se expresa como consecuencia de un conjunto de conductas misOginas que
culminan can el homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres y puede
conllevar impunidad personal, social y del Estado.
Violencia conyugal.- Es toda conducta activa u omisiva, constante o no, de

empleo de fuerza fisica o violencia psicolOgica, sexual, intimidaciOn, persecuciOn
o amenaza contra la mujer por parte de la pareja, sea o no estable o permanente,
el concubine, enamorado o persona con quien mantiene o mantuvo relaciOn de
afectividad.

15. Violencia familiar.- Es toda conducta activa u omisiva, constante o no, de em-
pleo de fuerza fisica o violencia psicolOgica, intimidaci gn, persecuciOn o amenaza
contra la mujer por parte de ascendientes, descendientes, parientes colaterales,
consanguineos y alines.

34



Agenda Legislativa desde las Mujeres 2008 - 2011

Violencia domestica.- Es toda conducta que amenace o vulnere a la mujer al
interior de su hogar, o a quien cumple labores de servicio o trabajo del hogar, en
domicilios, instituciones religiosas, pUblicas o privadas, no solo expresada como
maltrato o explotaciOn, sino en abuso y acoso sexual por parte de los hombres
de la familia o la instituciOn.
Violencia sexual.- Es toda conducta que amenace o vulnere en la mujer su
libertad, merecimiento y necesidad de decidir voluntaria y libremente el ejercicio
de su sexualidad, comprendiendo esta no solo el acto sexual, sino toda forma
de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, ac-
ceso carnal obligado o violento y violaciOn propiamente dicha. Algunas formas
de atenciOn medicalizada del parto, son tambien consideradas expresiones de
violencia fisica, emocional y sexual.

Esta forma de violencia comprende tambien cualquier acto de naturaleza sexual
forzada por agresor o no consentida por la victima, que abarca la imposiciOn,
mediante la fuerza o con intimidaciOn, de relaciones sexuales no consentidas y el
abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relaciOn conyu-
gal, de pareja, afectiva o de parentesco con la victima.

Se considera tambien otra expresiOn de esta forma de violencia la activaciOn for-
zada del apetito sexual a traves del use de sustancias quimicas o naturales sin el
conocimiento o consentimiento de la mujer afectada.

Acceso carnal violento.- Es una forma de violencia sexual, por la cual el horn-
bre mediante violencia o amenazas, constrine a la cOnyuge, concubina, pareja,
enamorada, o persona con quien hace vida marital, mantenga o no union estable
de hecho, a un acto carnal por via vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea
cual fuere su clase, por alguna de estas vias.
Abuso sexual de menores.- Puede expresarse sin aparente violencia, cuando
con delicadeza y hasta incluso carino se logra acceder y obtener de una nina, un
nino o adolescente, un contacto de tipo sexual, o con violencia manifiesta cuando
un adulto, mediante actitudes y comportamientos destinados a lograr su propia
satisfacciOn sexual o de terceros, realiza actos de exhibiciOn sexual ante ellos,
los obliga a exhibirse y ser observados o incluso a tener acceso carnal entre ellos
o con el agresor, empleando la manipulaciOn emocional, chantaje, amenazas,
engario o violencia fisica.

20. Prostituci6n forzada.- AcciOn de obligar a una mujer a realizar uno o mas
actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o
mediante coacciOn como la causada por el terror a la violencia, la intimidaciOn, la
°ores& psicolOgica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido
ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de natu-
raleza sexual de la mujer con terceros.
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Esclavitud sexual.- Se entiende por esclavitud sexual la privaciOn ilegitima de
libertad de la mujer para su yenta, compra, prestamo o trueque con la obligaciOn
de realizar uno o Inas actos de naturaleza sexual.
Acoso sexual.- Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido
sexual, para si o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado que realice un hombre o una mujer, prevaliendose de una
situaciOn de superioridad laboral, docente o an6loga, o con ocasiOn de relaciones
derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tacita de causarle
a la otra persona un dem relacionado con las legitimas expectativas que esta
pueda tener en el 6mbito de dicha relaciOn, o bajo la promesa de una recompen-
sa o premio.
Embarazo por engafio o presiOn.- Se produce cuando en el marco de una

relaciOn de pareja, una persona presiona, manipula o engaria a la otra para con-
seguir un embarazo no consentido previamente por ambos, con el fin de obtener
una ventaja, compromiso, beneficio o generar una situaciOn distinta a la que la
otra persona espera.
InterrupciOn forzada del embarazo.- Se refiere a la presiOn que puede

ejercer la pareja o la familia sobre la mujer embarazada para que bajo temor,
intimidaciOn o castigo acceda a la intervenciOn quirOrgica o recurra a cualquier
otro medio que interrumpa el embarazo; constituye agravante si para producirla
se genera en la mujer un estado de inconsciencia por sedaciOn inducida sin su
conocimiento y consentimiento informado.
Träfico de mujeres, nifias, nifios y adolescentes.- Comprende todo acto de
reclutamiento y transporte ilicito dentro o entre fronteras, empleando engarios,
coercion o fuerza, con el propOsito de obtener un beneficio de tipo financiero u
otro orden material. Por lo general el tram de personas estã intimamente ligado
con la trata con fines de explotaciOn sexual o de cualquier otro tipo, prostituciOn
y comercio sexual, independientemente del tipo de relaciOn que una a la victima
con el agresor y el medio utilizado.
Trata de mujeres, nifias y adolescentes.- Es la captaciOn, transporte, tras-
lado, acogida o recepciOn de mujeres, ninas, ninos o adolescentes, recurriendo
a amenaza, use de la fuerza u otras formas de coacciOn, rapto, fraude, engem,
abuso de poder o de una situaciOn de vulnerabilidad, o por concesiOn o recepciOn
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, con el fin
de someterla a explotacidin sexual o laboral, prostituciOn, trabajos o servicios for-
zados, servidumbre, esclavitud o prkticas anâlogas o extracciOn de Organos.

27. MutilaciOn genital femenina.- Comprende el conjunto de procedimientos
que implican una eliminaciOn parcial o total de los genitales externos o internos
femeninos o lesiones causadas a los Organos genitales femeninos por razones
culturales, religiosas, pasionales o, en general, cualquier otra que no sea de
orden estrictamente terapeutico, o que se realice sin el consentimiento expreso
de la persona. En nuestro pals habitualmente se procede con irresponsabilidad e
impunidad a la ligadura de trompas o histerectomia.
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Se refiere tambien a cualquier procedimiento fisico, quirUrgico o quimico que impida
el normal desenvolvimiento sexual de la persona, o que altere el control y libertad
sobre sus genitales, impuesto contra su voluntad y/o conocimiento informado.
VulneraciOn o restricciOn de los derechos sexuales.- Comprende cualquier
tipo de actuacien que impida o restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su dere-
cho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, plena y sin riesgos para su salud,
que coarte su libertad de elegir deride, con quien, cuando y como desea tener
relaciones sexuales, acceder o no a servicios de atenciOn a la salud sexual y, en
general, decidir sobre su sexualidad sin presiOn de ninguna clase.
VulneraciOn o restricciOn de los derechos reproductivos.- Se refiere a

toda action u omisien que tenga como efecto impedir que la mujer acceda a
informaciOn, control o atenciOn, que coarte su derecho a decidir sobre la forma y
momento de ejercer o no su maternidad de forma confiable, segura y conforme
a sus creencias, sin riesgos para su salud, que limite o condicione su decision
de acceder o no a servicios de atencien a la salud reproductiva, a usar y elegir
anticonceptivos confiables, a recurrir o no a medios quiriggicos para limitar su
capacidad reproductiva y a adoptar hijos o hijas si no puede o no desea tener
propios.
Violencia obstetrica.- Es la relativa a la apropiaciOn del cuerpo y procesos

reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato
deshumanizado, abuso de medicalizaciOn de los procesos naturales, trayendo
consigo perdida de autonomia y capacidad de las mujeres de decidir libremente
sobre sus cuerpos y sexualidad en el momento del parto, impactando negativa-
mente en sus decisiones y en su calidad de vida, afectando Lamb& al o la recien
nacida.
EsterilizaciOn forzada.- Se refiere a todo acto intencional, tratamiento medi-

co, quirtirgico o mediante sustancias de cualquier tipo, que tenga como resultado
la esterilizaciOn, reduction o privacien de la capacidad biolOgica y reproductiva
de una mujer, sea de forma permanente o temporal, sin jusfificacien terapeutica,
sin su consentimiento voluntario, debidamente informado y oportuno, u obtenido
mediante presien, engario, amenaza o por la fuerza.

32. Cualesquier otras formas analogas que lesionen o sean susceptibles de dariar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Capitulo II
De la PrevenciOn y Control Social

Articulo 9.- (PrevenciOn).- A los efectos de aplicacien de la presente Ley, el Estado
adoptare las medidas de prevenciOn que sean necesarias para modificar los comporta-
mientos individuales y sociales de tolerancia y reproduce& de violencia, en dos niveles
de acciOn:
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PrevenciOn estructural.- Comprende todas aquellas medidas de caracter
integral destinadas a modificar as actitudes, practicas, reacciones, acciones y omisio-
nes que tienen como efecto y consecuencia la violencia hacia las mujeres, asi como
su sustituciOn por otras actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar,
comunitario, social y estatal a traves de la sensibilizaciOn y educaciOn en el seno de la
familia, en la escuela y otros niveles acadernicos, en el trabajo, los centros de atenciOn
de la salud, las comunidades, organizaciones, partidos politicos y cualquier otro âmbito
de interacciOn social.

PrevenciOn individual.- Se refiere a las medidas destinadas a promover
en cada mujer la habilidad de identificar toda posible manifestaciOn de cualquier forma
de violencia o agresiOn hacia ella, con el propOsito de adelantarse a su manifestaciOn o
concreciOn y evitar que se produzca. Asimismo, comprende aquellas medidas adopta-
das para identificar temperamentos proclives a la violencia, y generar en los agresores
o potenciales agresores, una conciencia de respeto hacia las mujeres, modificando su
conducta violenta, agresiva, por una contraria que implique el reconocimiento, la valo-
raciOn y preservaciOn de la dignidad de las mujeres.

Articulo 10.- (Plan Nacional Integral de prevenciOn).- Es responsabilidad del
Estado, con carkter intersectorial y presidido por el ente rector, adoptar, desarrollar y
ejecutar, con participaciOn de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, un Plan
Nacional Integral de PrevenciOn, que contenga medidas suficientes y oportunas en el
orden individual y estructural para prevenir, erradicar, y modificar los comportamientos
sociales de violencia hacia las mujeres, y promover en su lugar acciones que les garan-
ticen su seguridad, respeto, y el pleno ejercicio de sus derechos.

Articulo 11.- (Elementos de la prevenciOn).- A los fines del articulo anterior, el
Plan Nacional Integral de PrevenciOn debera contemplar los siguientes elementos:

ElaboraciOn del Plan de manera articulada y en consulta con las organizaciones
de mujeres, con alcance y contenido integral, que comprenda la sensibilizaciOn
estatal y social.
Mecanismos de atenciOn, reeducaciOn integral y especializada para los agresores
o potenciales agresores, asi como otras medidas destinadas a modificar su com-
portamiento.

GeneraciOn de una educaciOn fundada, entre otros, en valores de igualdad, equi-
dad, respeto, dignidad, libertad, seguridad y amor, que eliminen aquellas actitu-
des que dan lugar y justifican la violencia en todas sus expresiones y formas. De-
beran introducirse adernas, criterios de inclusion de las mujeres a la vida laboral
y de la familia a la vida domestica activa, sin restricciOn de generos.
AsignaciOn y dotaciOn de recursos econOmicos suficientes en el Presupuesto Ge-
neral de la NaciOn, a todos los Organos de poder en sus diferentes niveles opera-
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tivos, para la ejecuciOn de la politica nacional que se adopte en el marco de esta
ley. Asimismo, los niveles departamental y municipal deberan asignar recursos
suficientes para este fin.
DeterminaciOn de responsabilidades claras y especificas de as entidades e ins-
tituciones pUblicas y privadas que prestan servicios pUblicos, para la aplicaciOn
del Plan.
ConsideraciOn de los usos, costumbres y todos los aspectos culturales propios
de los pueblos indigena originario campesinos, a fin de que el Plan se elabore y
aplique bajo un marco de interculturalidad y respeto, destacando y replicando en
todos los ambitos aquellas practicas positivas de respeto a la libertad, dignidad
y derechos de las mujeres, la ConstituciOn Politica del Estado y los Convenios
Internacionales de Derechos Humanos.
IntegraciOn y conjunciOn de esfuerzos, instrumentos, politicas, servicios y accio-
nes interinstitucionales para la prevenci gn, atenciOn, sand& y erradicaciOn de la
violencia contra las mujeres.
UtilizaciOn de un lenguaje positivo, que recoja y plantee los valores que esta ley
propugna, evitando toda construction semantica negativa que Ileve a agrandar
e incentivar el conflicto, consolidando asi actitudes sociales que contribuyen a la
reproducciOn de la violencia.

i) Todas las acciones que Ileve a cabo el Estado para revertir el problema de la vio-
lencia hacia las mujeres, constituyen medidas de action positiva y serân aplica-
das sin diseriminaciOn alguna, por ello, considerara de manera especial el idioma,
cultura, religion, edad, condiciOn social, origen, preferencia sexual, o cualquier
otra caracteristica de las mujeres, para que puedan acceder a las politicas pUbli-
cas en la materia.

Articulo 12.- (Control Social). -
Las organizaciones sociales, sindicatos y toda entidad de representaciOn so-

cial, instituciones privadas de desarrollo u organismos no gubernamentales tendran fa-
cultades para adoptar medidas de seguimiento, propuesta, acompanamiento, ejecuciOn
y control en todos los aspectos relativos a la aplicaciOn de la presente ley, para este fin,
conformaran redes u otros mecanismos de coordinaciOn, a fin de articular sus acciones
de manera alas efectiva a nivel local, departamental o national, por especialidad, .am-
bitos de action o sectores sociales.

El Estado adoptara las medidas necesarias para promover la participaciOn
de la sociedad civil en las politicas y acciones que den cumplimiento a esta ley, posi-
bilitando su articulaciOn con las instancias administrativa, judicial, policial, y toda otra
con competencia nacional, departamental o local, para velar por los derechos de las
mujeres. Asimismo, apoyara toda iniciativa social de adopciOn de actitudes de rechazo
y sand& moral a toda forma de manifestaciOn o expresiOn de violencia hacia as muje-
res.

HI. Los dispositivos de control social deberan generar una conciencia de re-

39



Agenda Legislativa desde las Mujeres 2008 - 2011

pudio frente a toda forma de discriminaciOn, agresiOn y violencia hacia las mujeres, a
traves de mensajes permanentes de action positiva de tal manera que cualquiera que
tuviera el impulso o h6bito de actuar con desamor, violencia, agresividad o falta de
respeto hacia una mujer, se yea inhibido y motivado a cambiar de actitud.

IV. Los mecanismos de control social familiar, laboral, educativo, comunitario,
religioso y de cualquier 6mbito deberan modificar toda posiciOn, condiciOn o creencia
que promueva la tolerancia, pasividad, complicidad u otra actitud que induzca a las
mujeres a conformarse, aceptar o someterse a cualquier forma de violencia de forma
pasiva, indefensa o impotente. En su lugar, deberan apoyar a las mujeres a asumir
decisiones que las conduzcan a no aceptar nunca ninguna forma de agresiOn, violencia,
maltrato u otra forma irrespetuosa de comportamiento, proceda de donde o quien fue-
ra, generando en ellas una actitud positiva de autovaloraciOn y dignidad.

Titulo III
Derechos y Garantias

Capitulo I
Derechos

Articulo 13.- (Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos).- El Esta-
do reconoce a las mujeres, adermas de los derechos constitucionales, aquellos conteni-
dos en los instrumentos internacionales de derechos humanos en general y los referidos
a los derechos especificos de las mujeres en particular. Tendràn aplicaciOn preferente
en la interpretac& y ejecuciOn de la presente ley la Convene& Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convene& de Belem do
Para"), ratificada por Ley N o Ley 1599 de 18 de agosto de 1994; la Convene& sobre
la Eliminac& de Todas las Formas de DiscriminaciOn contra la Mujer ratificada por Ley
N o Ley 1100 del 15 de septiembre de 1989 y su Protocolo Facultativo, ratificado Ley No
2103 de 20 de junio de 2000 y otros instrumentos internacionales especificos relaciona-
dos con los derechos de las mujeres.

Articulo 14.- (Acceso a la informaciOn).-
Las mujeres contra quienes se hubiera ejercido cualquier forma de violencia

tienen derecho a recibir plena informaciOn y asesoramiento adecuado respecto a su
situaciOn personal, a traves de los servicios, organismos u oficinas pUblicas a nivel na-
cional, departamental o municipal, asi como de instituciones privadas que presten estos
servicios. Esta informac& debera guiar a las mujeres en el acceso a las medidas de
atenciOn, apoyo, recuperaciOn integral y restablecimiento de sus derechos contempla-
das en esta Ley, y los lugares donde deben dirigirse para este fin.

La informaciOn que se presta debera estar adecuada a las diferentes situa-
ciones especiales de las mujeres, que por circunstancias personales y sociales tengan
alguna dificultad para el acceso integral a la informaciOn, adoptandose mecanismos adi-
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cionales o extraordinarios, como la traduce& cuando hay barreras de idioma, la adop-
ciOn de medios especiales como el braille o formato de signos cuando existan condicio-
nes de capacidades diferentes, la exposiciOn visual u oral cuando se trate de personas
analfabetas, u otras modalidades y opciones de comunicaciOn, incluidos los sistemas
alternativos, considerando las caracteristicas culturales y sociales de cada una.

Articulo 15.- (Derecho a Ia Asistencia Social Integral). -
Las mujeres contra quienes se hubiera ejercido cualquier forma de violencia tienen
derecho a los servicios sociales de atenciOn de salud, de apoyo psicolOgico, de acogida
y de recuperaciOn integral.

Articulo 16.- (Derecho a Ia Asistencia juridica).-
Toda mujer agredida recibire asistencia juridica de emergencia, especializada

e inmediata, que sere gratuita si posteriormente acredita la insuficiencia de recursos.
Caso contrario debere abonar al abogado los honorarios que correspondan, que seran
determinados por la autoridad competente.

Las mujeres contra quienes se hubiera ejercido cualquier forma de violencia
y que no cuenten con recursos suficientes para litigar, tienen derecho a la representa-
ciOn legal, patrocinio y defensa gratuita provista por el Estado o por instituciones pri-
vadas especializadas, en todos los procedimientos administrativos y procesos judiciales
generados o relacionados de manera directa o indirecta en los hechos de violencia.

III. Este derecho sere extensivo a los y las causahabientes en caso de falleci-
miento de la mujer agredida.

Articulo 17.- (Derechos Laborales).-
Derecho a no ser discriminada en el reclutamiento, selecciOn, calificaciOn,

permanencia y ascensos en un puesto de trabajo.
Siempre que cumpla con la calificaciOn necesaria, la mujer contra la que se

hubiera ejercido cualquier forma de violencia tendre prioridad para su contrataciOn, per-
manencia o ascenso en el empleo, aspecto que ella aereditare con carecter confidencial
y reservado solamente ante quienes tengan capacidad de decision, que valoraren la
situaciOn una vez evaluado el caso por profesionales competentes, a fin de evitar que
algunas personas generen situaciones de violencia inexistente o sobredimensionen ex-
cesivamente la situaciOn con el fin de obtener estos beneficios.

Toda mujer trabajadora o servidora pUblica tiene derecho, si lo requiere
como consecuencia de la violencia sufrida, a la reordenaciOn o reduce& transitoria de
su tiempo de trabajo, a la movilidad geogrefica, al cambio de centro de trabajo, a una
suspension temporal de la relaciOn laboral (en comisiOn con goce de haberes) o incluso
a la extinciOn del contrato de trabajo, con el goce de todos los beneficios sociales que
le correspondan.

Cuando se produzca la reincorporaciOn, esta se realizare en las mismas
condiciones existentes en el momento de la suspension del contrato de trabajo.
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Se consideraran justificadas las ausencias o retrasos de las trabajadoras o
servidoras pUblicas motivadas por la situacian fisica o psicolOgica derivada de la violen-
cia de genero. Para el ejercicio de este derecho las mujeres comunicaran su situaciOn
al empleador para la obtenciOn de la licencia. Posteriormente la trabajadora debena
acreditarla mediante certificaciOn de los servicios sociales de atenciOn integral, de salud
o de autoridades administrativas o judiciales que hubieran asumido competencia.

Las trabajadoras del hogar que sufran cualquier forma de agresiOn o vio-
lencia en el ambito domestico de su fuente de trabajo, tendran derecho a considerar la
agresiOn como causal de despido injustificado, debiendo recibir de parte del empleador
todos los beneficios sociales que la ley le reconoce (indemnizaciOn por tiempo de ser-
vicios, vacaciones no tomadas, aguinaldo, desahucio), asi como a iniciar las acciones
judiciales que correspondan, para la debida sanciOn por el clan° sufrido. El Ministerio
de Trabajo debera adoptar medidas concretas para coadyuvar a estas mujeres en el
restablecimiento de sus derechos y sancionar como corresponde a los responsables.

Articulo 18.- (Derechos de Seguridad Social).-
En el caso de suspension o extinciOn del contrato de trabajo previstas en el

numeral III del articulo 23, no se afectara la afiliaciOn de la mujer al sistema de segu-
ridad social, tanto de corto como de largo plaza, quedando sin embargo suspendida
la obligaciOn de realizarse cotizaciones. En caso de extinciOn de la relaciOn laboral, se
mantendra ademas la afiliaciOn por un lapso de 6 meses adicionales a los previstos por
ley.

Las trabajadoras por cuenta propia que deban cesar en su actividad como
consecuencia de cualquier forma de violencia de genera, tendran acceso preferente y
de emergencia a la asistencia de salud pablica y la asistencia social integral. Si estan
afiliadas al sistema voluntario de seguridad social de corto plazo o a un seguro privado,
la obligaciOn de cotizaciOn sera suspendida durante un periodo de seis meses, que se-
ran considerados como de cotizaciOn efectiva a efectos de las prestaciones.

III. A los efectos de lo previsto en el parrafo anterior, se tomara como base de
calculo el promedio de las cotizaciones realizadas durante los seis meses previos a la
suspensiOn de la obligaciOn de cotizar.

Articulo 19.- (IncorporaciOn en las Politicas de Empleo).- La Politica Nacional
de Empleo y todo programa especial que se adopte para su ejecuciOn, incluirà un pro-
grama de acciOn especifico para las mujeres, dando un caracter preferente a aquellas
contra las que se hubiera ejercido cualquier forma de violencia de genero. Asimismo, se
aplicara este derecho preferente en aquellas iniciativas y medidas de promociOn para
favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, bajo las condiciones pre-
vistas en el numeral I del articulo 23.

Articulo 20.- (Acceso a la vivienda y residencias
I. Toda mujer tendra prioridad en el acceso a programas habitacionales de
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caracter social, en especial si estan en proceso de rehabilitacion de una situacion de
cualquier forma de violencia de genero, a fin de garantizar su seguridad lejos del ambito
de agresiOn, gozando del derecho a una vivienda digna.

II. Se dara prioridad en el acceso a asilos, residencias pOblicas y centros de
acogida para adultos mayores, a las mujeres que hubieran sufrido cualquier forma de
violencia de genero, en los terminos que esta ley determina.

Capitulo II
Garantias

Articulo 21.- (Igualdad).-
El Estado asegurara los mecanismos necesarios para que todas las mujeres,

sin importar su nacionalidad, origen, cultura, religion, edad, condiciOn econOrnica, es-
tado civil, opción o practica sexual o cualquier otra candid& o circunstancia personal,
juriclica o social, tengan acceso a todos los recursos que esta ley preve para gozar de
protecciOn, seguridad y ejercicio pleno de todos sus derechos.

En el caso de las mujeres en el area rural o en las ciudades que se encuen-
tren en condiciones especialmente vulnerables, en familias o con parejas probadamente
violentas (con antecedentes), en la comunidad, el trabajo, escuelas, centros de aten-
cion de salud, entidades pOblicas y cualquier otra, el Estado a nivel nacional, asi como
en los niveles departamental y municipal y las comunidades a la que pertenezcan o de
donde provengan, deben asegurar la existencia de instancias especificas de acciOn y
atenciOn especial para que tengan acceso garantizado y efectivo.

Articulo 22.- (CoordinaciOn).-
Las instancias pUblicas responsables de la aplicaciOn de esta ley, bajo la co-

ordinaciOn de la Alta Comisionada para las mujeres, elaboraran planes de colaboraciOn
que garanticen su ejecuciOn en los niveles nacional, departamental, municipal y comu-
nitario, en las areas urbana y rural, en los ambitos administrativo, jurisdiccional y de
servicios.

Estos planes articularan el desempefio global e integral de cada instancia, de
tal manera que garanticen en los procesos administrativos y judiciales calidad probato-
ria de la actuaciOn que cada instancia realice.

Articulo 23.- (ProtecciOn).-
I. Toda mujer merece recibir la protecciOn de su madre y su padre, su pareja,

su familia, su comunidad, la sociedad y el Estado, de tal modo que su vida y su inte-
gridad fisica, sexual y psicolOgica esten a salvo, requiere por tanto de las condiciones
de seguridad para el desarrollo de todas sus potencialidades, en todos los escenarios
sociales en los que se desemperia, especialmente en su entorno mas cercano como son
la familia y la comunidad.
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Ante cualquier acto u omisiOn que ponga en riesgo o vulnere estas condi-
ciones de protecciOn que toda mujer merece, el Estado deberà reaccionar de forma
expedita mediante dispositivos de atenciOn inmediata a la mujer agredida, y activar
aquellas instancias destinadas a aplicar sanciones al o los responsables, evitando cual-
quier forma de extension de la violencia sufrida a traves de actitudes, relaciones o
procedimientos familiares, sociales, comunitarios, publicitarios, de salud, educativos,
legales, administrativos, laborales o de cualquier indole, que fueran inadecuados.

Se promoveran mecanismos de ayuda y protecciOn solidaria e intergenera-
cional entre mujeres, incentivando actitudes para evitar que sean cOmplices pasivas o
activas, concientes o inconcientes de su propio daho.

Articulo 24.- (DetecciOn).- Con el fin de atender a aquellas mujeres sobre las que se
hubiera ejercido, se ejerza o estuvieran en riesgo de sufrir cualquier forma de violencia,
el Estado disehara un sistema integral y articulado de detecciOn, que permita:

Una intervenciOn oportuna, eficiente y eficaz de los responsables de la asistencia
y protecci6n a las mujeres, para lograr su completo restablecimiento fisico y
psicolOgico,
Derivar el caso a las instancias administrativa, policial y judicial, seg6n corres-
ponda.

c) Realizar el seguimiento y fiscalizaciOn a las autoridades e instancias responsables,
para evitar se produzca una nueva manifestaciOn de violencia.

Articulo 25.- (AtenciOn).-
I. Toda mujer que hubiera sido agredida debera recibir atenciOn oportuna, a fin
de garantizar su recuperaciOn fisica, psicolOgica, emocional, comunitaria y social.
Para ello, el Estado debera:

Fomentar la adopciOn y ejecuciOn de acciones y programas de atenciOn en todos
los 6mbitos de aplicaciOn de la presente ley, por medio de los cuales se le brinde
protecciOn y se garantice el ejercicio de sus derechos, en un marco de respeto
pleno a su dignidad;
Promover la creaciOn de centros de atenciOn en salud, casas de acogida seguras
para su protecciOn y resguardo, asi como de servicios p6blicos y privados de
acompahamiento y recuperaciOn integral para ella y su familia.
Proporcionar la atenciOn juridica que requiera, de manera gratuita y expedita.
Evitar que la atenciOn que reciban la mujer y su agresor sea proporcionada por
la misma persona y/o en el mismo lugar. No podran brindar atenciOn a las mu-
jeres aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer alg6n tipo de
violencia.

II. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, organizaràn es-
tos servicios de atenciOn bajo los principios de actuaciOn urgente, atenciOn permanente,
especializaciOn de prestaciones y caracter multidisciplinario.
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III. La atenciOn multidisciplinaria implicara especialmente:

InformaciOn sobre los procesos, procedimientos y mecanismos de atenciOn que
recibiran.
AtenciOn psicolOgica de emergencia y sucesiva.
Apoyo social, extendido a su familia, en especial hijos e hijas menores de edad.
Acompanamiento y seguimiento de las reclamaciones que se formulen como
emergencia del hecho, para restablecer sus derechos.

Apoyo educativo a los integrantes de la familia, relativo a los valores, nuevas acti-
tudes y creencias que deberan ser adoptados imprescindiblemente, para superar
la situaciOn de violencia.

Asistencia integral de apoyo a la mujer, para la adopciOn de decisiones futuras
que logren condiciones adecuadas para impedir que los hechos de violencia se
repitan, adquiera habilidades en la resoluciOn no violenta de conflictos y alcance
su desarrollo personal pleno.

g) Apoyo a la formaciOn e inserciOn laboral.

Articulo 26.- (Servicios Especializados).-
I. Los mecanismos estatales de atenciOn deberan contar con servicios sociales

de emergencia, con personal especializado para proporcionar a cada mujer agredida
una atenciOn aida y eficaz. Los colegios de profesionales (abogados, medicos, psicO-
logos, enfermeras, trabajadoras sociales, bioquimicos, kinesiOlogos, fisioterapeutas y
otros que pudieran tener relaciOn con la rehabilitaciOn y atenciOn de las mujeres) y las
universidades pUblicas y privadas deben establecer servicios gratuitos de asesoria pro-
fesional especializada integral a las mujeres contra las que se hubiera ejercido cualquier
forma de violencia de genero.

H. Estos servicios de atenciOn serân creados y fortalecidos en cada departa-
mento y municipio, con cargo a su presupuesto anual. La atenciOn que presten dichos
servicios debera ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria. Actuaran
de manera coordinada con todas las instancias estatales de garantia, en especial la
policial, judicial, administrativa y de salud.

Todo servicio de atenciOn deberä ser extensivo a los hijos e hijas de la mu-
jer agredida y a otras personas dependientes en condiciones de vulnerabilidad.

El sistema especializado de atenciOn debera promover, asesorar y apoyar la
permanente formaciOn complementaria y actualizada de profesionales de los colegios
y universidades antes mencionados, para asegurar que desde su area y especialidad
trabajen conjuntamente desde la vision, el enfoque y el lenguaje que esta Ley estable-
ce, de tal manera que su participaciOn sea profesional e idOnea para beneficiar a las
mujeres agredidas, de acuerdo a sus necesidades.

Articulo 27.- (Asistencia terapeutica al agresor).-
I. La persona que represente peligro para la mujer y/o los hijos e hijas, deber6
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ser remitida a las instancias profesionales especialmente asignadas para este fin, para
que mediante los mecanismos legales se inicie un programa de rehabilitaciOn en tomb a
su vivencia emocional y afectiva y pueda replantearse sus valores y criterios en cuanto
a su relaciOn con las mujeres.

A partir de la guia de profesionales y mediante programas terapeuticos de
rehabilitaciOn del comportamiento, relacionada con la expresiOn y canalizaciOn adecua-
da de sus emociones y afectos, el victimador recibir j asistencia sostenida para cambiar
su comportamiento, modificando las irracionales manifestaciones de ira, odio, agresivi-
dad y violencia por otras de respeto, control de ira y adecuado manejo de sus emocio-
nes, que logren una valoraciOn positiva.

En caso de que el agresor no logre resultados favorables a traves de estos
mecanismos y exista peligro de reincidencia, la mujer deberà adoptar las decisiones
y medidas necesarias para su adecuada reacciOn de autoprotecciOn y alejamiento del
sujeto, independientemente de las circunstancias y el lugar y se activen los mecanismos
legales para la aplicaciOn de las sanciones que correspondan, con agravantes.

Articulo 28.- (ComunicaciOn).- La difusiOn de cualquier informaciOn relativa a casos
de violencia ejercida contra las mujeres deber6 garantizar la correspondiente objetivi-
dad informativa, la defensa y respeto de sus derechos humanos, su libertad y dignidad,
asi como de sus hijos e hijas. Los medios de comunicaciOn deberan guardar especial
cuidado en el tratamiento gráfico, visual y verbal de las informaciones, debiendo man-
tener reserva en cuanto a la identidad de las mujeres, salvo su autorizaciOn expresa e
informada.

Articulo 29.- (Alerta de violencia de genero).- El Poder Ejecutivo, a traves del Mi-
nisterio de Justicia, deberä declarar alerta de violencia de genero nacional, departamen-
tal o local, segOn sea el caso, con relaciOn a ambitos especificos en los que se detecte
un indice alarmante de casos de violencia hacia las mujeres, expresada en cualquiera
de sus formas. En este caso, todas las instancias con responsabilidad y competencia de-
beran activar medidas y acciones de emergencia para afrontar el problema de manera
eficiente y resolverlo preservando los derechos de las mujeres.

La declaratoria de alerta de violencia de genero contra las mujeres, se emitira cuando:

Los delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres,
perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad asi lo recla-
me;
Se detecte un ämbito especial en el que se reporten casos de violencia de gene-
ro hacia las mujeres, y que como consecuencia impida el ejercicio pleno de sus
derechos humanos, y

c) La Alta Comisionada para el Respeto a las Mujeres, los organismos de derechos
humanos a nivel nacional, las organizaciones sociales y de la sociedad civil y/o
los organismos internacionales, asi lo soliciten.
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Articulo 30.- (Atenci6n en caso de alerta).- Cuando se declare la alerta de violen-
cia de genera, el Poder Ejecutivo adoptarà as siguientes medidas inmediatas y obliga-
torias:

Establecer una ComisiOn conformada por un equipo tecnico interinstitucional y
multidisciplinario especializado que realice el seguimiento respectivo, presidido
por la Alta Comisionada para el Respeto a las Mujeres;
Implementar con carkter intensivo las acciones de prevenciOn, seguridad y jus-
ticia, para afrontar y reducir los casos de violencia en el 6mbito o la zona objeto
de la alerta;
Elaborar reportes especiales sobre los avances logrados, mediante un monitoreo
permanente que permita determinar las condiciones de las mujeres, su protec-
ciOn, atenciOn y acceso a mecanismos administrativos y judiciales de garantia de
sus derechos y sanciOn de los agresores;
Asignar el presupuesto necesario para hacer frente a la contingencia de alerta de
violencia de genero contra las mujeres, y

e) Difundir para conocimiento pUblico el motivo de la alerta de violencia de genero
contra las mujeres, y la zona territorial o ambito que abarcan las medidas a im-
plementa r.

Articulo 31.- (DuraciOn).- La alerta de violencia de genera subsistir6 en tanto pre-
valezcan las causas que dieron lugar a su declaratoria, pero no podrã prolongarse
por mss de un ario. En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado las
condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarân las acciones de las entidades con
atribuciones para la aplicaciOn de la presente ley, a fin de determinar responsabilidades
por omisiOn e incumplimiento de funciones, en el marco de la Ley SAFCO, el COdigo
Penal y otras normas aplicables, que determinen responsabilidades administrativas,
civiles y penales.

Titulo III
Tutela Institucional

Capitulo I
Alta Comisionada para el Respeto a las Mujeres

Articulo 32.- (DefiniciOn).-
La Alta Comisionada para el respeto a las mujeres es una instancia descentra-

lizada, bajo tuiciOn del Defensor del Pueblo, con autonomia de gest& administrativa,
presupuestaria y funcional. El Congreso Nacional, a tiempo de determinar el presupues-
to del Defensor del Pueblo, incluira el asignado a esta instituciOn, para su funcionamien-
to a nivel nacional.

Velarã por la dignidad, libertad, integridad y la vigencia y garantia plena de
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los derechos de as mujeres en los ambitos administrativo, jurisdiccional y de servicios.
Sera la instancia responsable de supervisar, controlar y coordinar la aplicaciOn de la
presente ley, en los ambitos publico y privado.

III. La Alta Comisionada tendr6 su sede central en la ciudad de La Paz y oficinas
en todo el pals, bajo el mismo esquema de representaciOn que el Defensor del Pueblo.

Articulo 33.- (Atribuciones).- La Alta Comisionada para el respeto a las mujeres
tendra las siguientes atribuciones generales:

Impulsar y fomentar el conocimiento, promociOn y el respeto a los derechos hu-
manos de las mujeres y fiscalizar su cumplimiento,
Remitir a las autoridades competentes las denuncias de aquellos casos sobre los
que tenga conocimiento como consecuencia de su accionar;
Fiscalizara la formulaciOn de programas y acciones de educaciOn formales y no
formales, en todos los niveles educativos y de instrucciOn, con la finalidad de
prevenir, atender y erradicar las conductas que permiten, fomentan y toleran la
violencia contra las mujeres;
Fomentara y apoyara programas de educaciOn pOblica y privada, destinados a
concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres, y los comportamientos deseables de respeto a la dignidad,
libertad e integridad que ellas merecen;
Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal del ministerio
pOblico, policias y dernâs funcionarios encargados de las politicas de prevenciOn,
atenciOn, sanciOn y eliminaciOn de la violencia contra las mujeres, promoviendo
entre estos funcionarios una cultura de respeto hacia las mujeres, la modificaciOn
de conductas y actitudes que extienden la agresiOn;
Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal
encargado de la administraciOn de justicia, para su aplicaciOn en los juicios que
tienen bajo su responsabilidad, con perspectiva de genero y una comprensiOn ca-
bal de todas las dimensiones que tiene la violencia hacia las mujeres, a fin de evi-
tar se produzcan nuevas situaciones de violencia, que agraven el clan° sufrido;
Brindar a las mujeres informaciOn completa y oportuna sobre los servicios espe-
cializados y gratuitos para la atenciOn y protecciOn que requieran como emergen-
cia de cualquier situaciOn de violencia ejercida en su contra, asi como supervisar
la actuaciOn de estos servicios;
Disenar programas de atenciOn y capacitaciOn integrales, a mujeres contra las
que se hubiera ejercido cualquier forma de violencia, para su participaciOn plena
en todos los ,ambitos de la vida. Estos programas seran aplicados y ejecutados
por las instancias pitlicas y privadas especializadas de los niveles nacional, de-
partamental, local y comunitario; vigilar que los medios de comunicaciOn con-
tribuyan y fomenten una cultura del buen trato, el respeto y la valoraciOn de
las mujeres, asi como la sand& social a toda forma de violencia ejercida en su
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contra, para fortalecer el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, libertad
e integridad plenas;

Garantizar la investigaciOn y la elaboraciOn de diagnOsticos, estadisticas sobre
las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres,
los avances en terminos de adopciOn de una cultura del buen trato, para lo cual
debera evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender,
sancionar y erradicar todo tipo de violencia, e integrarlas al Observatorio Nacio-
nal de las Mujeres;

Presentar informe anual (general y estadistico) al Defensor del Pueblo, para que
este a su vez lo presente in extenso ante el Congreso, como parte de su propio
informe;

k) Recabar semestralmente la informaciOn general y estadistica sobre los casos de
violencia contra las mujeres para impulsar y fiscalizar la ejecucien del Plan Na-
cional de PrevenciOn, asi como de las medidas y las politicas de gobierno para
erradicar la violencia contra las mujeres;

I) Promover entre las mujeres y su entorno una mayor cultura de denuncia de cual-
quier grado o forma de agresiOn que pudieran sufrir o haber sufrido, velando
porque las instituciones especializadas responsables atiendan estas denuncias
de manera eficaz y oportuna, evitando que la denuncia implique cualquier forma
mayor o adicional de violencia a corto o largo plazo;

m) Disenar un modelo integral de atenciOn y restablecimiento de los derechos hu-
manos y ciudadania de las mujeres, que deberan instrumentar las instituciones,
los centros de atenciOn y casas de acogida que atiendan a las mujeres.

Articulo 34.- (Obligaciones).- El cumplimiento de estas atribuciones garantizara un
trato institucional respetuoso a las mujeres durante el proceso de denuncia adminis-
trativa o judicial, velando porque las autoridades cumplan con sus obligaciones. Toda
atenciOn que preste la Alta Comisionada sere totalmente gratuita, bajo el principio de
que es una obligaciOn y responsabilidad del Estado restablecer a cada mujer la dignidad
y respeto que merece.

Articulo 35.- (PromociOn de derechos).- La Alta Comisionada promovere incenti-
vos y facilidades a las personas, familias, comunidades, barrios e instituciones en las
que se reporten mejores relaciones humanas, menores indices de violencia hacia las
mujeres y altos indices de respeto. Promovera que estas personas, instituciones, comu-
nidades o poblaciones urbanas o rurales tengan prioridad en el acceso a la vivienda, a
la tierra, al credit°, a la asistencia tecnica en los planes de desarrollo gubernamentales
y otras que pudieran establecerse. Los indicadores para estos estimulos seran definidos
en coordinaciOn con las instituciones ptiblicas y privadas responsables de la aplicaciOn
de esta ley, bajo coordinaciOn de la Alta Comisionada.

Articulo 36.- (Control institucional).- A traves de la Alta Comisionada se establece-
ran politicas de observaciOn, seguimiento y evaluaciOn al desempeno del personal de las
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distintas instituciones p6blicas responsables de la aplicaciOn de esta ley, especialmente
educativas, centros de salud, oficinas p6blicas, comunidades, a fin de preservar la inte-
gridad fisica, psiquica y emocional de as mujeres que hubieran sufrido cualquier forma
de violencia y asegurarles su dignidad, respeto y buen trato.

Articulo 37.- (Medios de comunicaci6n).- Bajo tuiciOn de la Alta Comisionada, se
activaran programas y secciones especiales en prensa, radio y television destinados
exclusivamente a la difusiOn, analisis y propuestas acerca del mejor camino para la
implementaciOn de la Ley, en los que tambien se denuncie p6blicamente a personas e
instituciones que ejercen y promueven el maltrato, falta de respeto y humillaciOn a las
mujeres.

Articulo 38.- (Observatorio Nacional de las Mujeres).-
I. La Alta Comisionada para el Respeto a las Mujeres organizara bajo su tuiciOn

y bajo la modalidad de Organ° colegiado con participaci6n del ente rector, un Observa-
torio Nacional de las Mujeres, para el analisis estadistico, investigaciOn, asesoramiento,
evaluación, coordinaciOn institucional, elaboraciOn, recopilaciOn, archivo, ediciOn y di-
fusiOn de informes, estudios y propuestas de actuaciOn respecto a todas las formas de
violencia que se ejercen contra las mujeres y una base testimonial de situaciones que
las mujeres quisieran reportar, para su persecuciOn y sanciOn o solo para compartirlas
con otras mujeres y la sociedad.

H. El Observatorio Nacional emitira, con caracter anual, un informe sobre la
situaciOn de la violencia ejercida sobre las mujeres en todos los ambitos definidos en
la presente ley, con especificaciOn de las medidas de detecciOn, protecciOn, atenciOn
integral y legal que se hubieran aplicado, la efectividad de las medidas acordadas para
la protecciOn de las mujeres y los resultados obtenidos, tambien en el ambito judicial. El
informe contemplara tambien la identificaciOn de vacios legales, necesidades de modi-
ficaciones normativas, administrativas y procesales, a fin de garantizar el maxim° nivel
de tutela para las mujeres.

III. Este Observatorio funcionara conforme a reglamentaciOn especial, que in-
cluira a los niveles nacional, departamental, local, comunitario, a las organizaciones so-
ciales, en especial las de mujeres, instituciones privadas de desarrollo y todas aquellas
entidades dedicadas a la atenciOn de mujeres en situaciOn de violencia. Participaran
tambien las organizaciones de empleadores y trabajadores, en los ambitos que corres-
ponda.

Capitulo II
Casas de Acogida Temporal

Articulo 39.- (Funciones).- Las Prefecturas de Departamento tendran la respon-
sabilidad de crear, en el area urbana y rural, casas de acogida temporal, cuya admi-
nistraciOn podra delegar a instituciones privadas dedicadas a la atenciOn de mujeres
en situaciOn de violencia de genero o a las organizaciones que tengan capacidad para
cumplir esta funciOn. Cada casa tendra las siguientes funciones:
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Aplicar el Programa adoptado por la Prefectura, y elaborado en el marco de coor-
dinaciOn establecido con la Alta Comisionada, en aplicaciOn de la presente Ley;
Velar por la seguridad de las mujeres bajo su cobijo, cuidado y protecciOn;
Proporcionar a las mujeres la atenciOn interdisciplinaria necesaria para su recu-
peraciOn fisica y psicolOgica, que les permita de manera gradual participar plena-
mente en la vida pilblica, social y privada;
Dar informaciOn a las mujeres sobre las instituciones encargadas de prestar ase-
soria juridica gratuita;
Brindarles la informaciOn necesaria que les permita decidir sobre las opciones de
atenciOn;

Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y
g) Todas aquellas otras funciones inherentes a la prevenciOn, protecciOn y aten-

ciOn.

Articulo 40.- (Reserva).- Las casas de acogida temporal deberan constituirse en
refugio seguro para las mujeres en situaciOn de violencia de genero, por tanto su loca-
lizaciOn no podra ser revelada a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Articulo 41.- (Servicios minimos).- Las casas de acogida temporal prestaran a las
mujeres y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gra-
tuitos:

Hospedaje, alimentaciOn y vestido;
Servicio medico;
Asesoria juriclica;
AtenciOn psicolOgica profesional;
Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y valo-
res para su integraciOn gradual y participaciOn plena en la vida pUblica, social y
privada;

CapacitaciOn, para el desarrollo de habilidades y conocimientos para el desempe-
no de una actividad laboral, y

g) Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral re-
munerada en caso de que lo soliciten.

Articulo 42.- (Permanencia).- Las mujeres que recurran a las casas de acogida
temporal no podran permanecer en ellas mas de tres meses, a menos que por la grave-
dad de la violencia sufrida o debido a condiciones especiales que asi lo justifiquen por
persistir inestabilidad fisica, psicolOgica o una situaciOn de riesgo, se requiera prolongar
este tiempo. En este caso, excepcionalmente podra determinarse la permanencia de
la mujer hasta su completo restablecimiento, determinado por evaluaciOn conjunta del
personal interdisciplinario, conformado al menos por el personal medico, psicolOgico y
juridico asignado a la casa de acogida. El ingreso y permanencia en las casas de acogida
sera libremente consentido por cada mujer, a quien en ningim caso se podra acoger ni
retener contra su voluntad.
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Capitulo III
Tutela administrativa

Articulo 43.- (Responsabilidad estatal y gubernamental).- La aplicaciain de la
presente Ley es de responsabilidad de los tres Poderes del Estado. La adopciOn oportu-
na de la reglamentaciOn necesaria y la asignación de recursos suficientes para la imple-
mentaciOn de la presente ley es de responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los tres niveles
de administraciOn (nacional, departamental y municipal) y las comunidades coadyuva-
ran para el cumplimiento de los objetivos determinados en esta ley, de conformidad con
las competencias previstas en esta y otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 44.- (Ente rector).- El Viceministerio de Asuntos de Genero y Generacio-
nales, como ente rector responsable de las political de violencia, reglamentos e ins-
tructivos, adoptara todas las medidas necesarias para la aplicaciOn de la presente ley,
conjuntamente con el Ministerio de PlanificaciOn del Desarrollo gestionara el financia-
miento necesario para su implementaciOn y asumirj la coordinación institucional para
la efectiva formulaciOn, orientaciOn, ejecuciOn, coordinaciOn e instrumentaciOn de poll-
ticas, conforme a los principios y valores consagrados en esta ley.

Articulo 45.- (Competencias especificas).- Adernàs de las atribuciones que el arti-
culo 54 del Decreto Supremo N° 28631 de 18 de marzo de 2003 que reglamenta la Ley
N° 3351 de 21 de febrero de 2006 (Ley de OrganizaciOn del Poder Ejecutivo —LOPE-)
le asigna, el Viceministerio de Genero y Asuntos Generacionales tendra las siguientes
competencias especificas para la aplicaciOn de la presente ley:

Diseriar, conjuntamente con el Poder Judicial y el Instituto de la Judicatura, planes
y programas de formaciOn especializada dirigida a los funcionarios y las funcio-
narias pertenecientes a la administraciOn de justicia y al sistema penitenciario,
y demas entes que intervengan en el tratamiento de hechos de violencia que
contempla esta Ley.
Diseriar, conjuntamente con el Ministerio de Salud y Deportes, planes, proyectos
y programas de capacitaciOn e informaciOn de los funcionarios y las funcionarias
que realizan actividades de apoyo, servicios y atención medica y psicosocial para
el tratamiento adecuado de las mujeres que requieren atenciOn medica como
consecuencia de violencia ejercida en su contra. Igualmente, a entidades de ser-
vicios en salud y apoyo psicosocial de sus familiares, asi como para el agresor.

3. Disefiar, conjuntamente con el Ministerio de EducaciOn y el ente rector en materia
de comunicaciOn e información y con cualquier otro ente que tenga a su cargo
funciones educativas, planes, proyectos y programas de prevenciOn y educaciOn
dirigidos a formar en valores de respeto, dignidad e igualdad, exaltando los be-
neficios para todos, a nivel individual, familiar, comunitario y social de vivir con
equidad de genera y la preparaciOn para la vida en la familia con derechos y
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obligaciones compartidas y, en general, la igualdad entre el hombre y la mujer
en todos los ambitos de la sociedad, las culturas y la familia.
Promover la participaciOn activa y protagOnica de las organizaciones pUblicas y
privadas dedicadas a la atenciOn de la violencia contra las mujeres, asi como de
las organizaciones sociales, en especial de mujeres, en la definiciOn y ejecuciOn
de las politicas pUblicas relacionadas con la materia regulada por esta Ley.
Llevar un registro de las organizaciones especializadas en la materia regulada por
esta Ley, pudiendo celebrar con estas convenios para la prevenciOn, invesfiga-
ciOn y atenciOn integral de las mujeres en situaciOn de violencia y la orientaciOn
de los agresores.
Elaborar, en coordinaciOn con las dermas entidades responsables de la aplicaciOn
de esta ley, el proyecto de Reglamento de la misma.
Las demas que le senalan otras leyes y reglamentos, que debera articular y corn-
patibilizar con el espiritu, contenido y objetivos de esta ley.

Articulo 46.- (Servicios de atenciOn).-

En cada departamento, municipio, comunidad y barrio se crearan servicios
de atenciOn y denuncia de casos de mujeres sobre las que se hubiera ejercido cualquier
forma de violencia, bajo responsabilidad administrativa y presupuestaria de cada nivel
de gobierno. Los Servicios Legales Integrales de los municipios deberän consolidarse
donde ya existan y crearse en aquellos en los que aUn no estuvieran en funcionamien-
to. Los gobiernos municipales deberan incluir el presupuesto anual para garantizar el
personal y funcionamiento de estas oficinas. Debera existir al menos un Servicio Legal
Integral en cada subalcaldia, bajo un criterio de proporcionalidad respecto a la densidad
poblacional.

Mediante convenios especiales se podra habilitar la presencia de institu-
ciones privadas que presten estos servicios, a fin de facilitar a las mujeres el acceso a
instancias administrativas de denuncia.

Las organizaciones sociales (juntas vecinales, juntas escolares, asociacio-
nes civiles de toda indole) coadyuvaran a estos servicios en el cumplimiento de sus
objetivos, comprometiendo la acciOn de todos los integrantes para fortalecer y asegurar
su buen funcionamiento.

La Policia Nacional garantizara la existencia de una brigada de protecciOn en
cada lugar del territorio nacional en el que exista presencia policial, para lo cual debera
asignar a esta instancia el suficiente presupuesto para su personal y funcionamiento.

V. La atenciOn que presten estos servicios debera ser permanente, urgente, es-
pecializada y multidisciplinaria profesionalmente. En el area rural y en aquellas urbanas
que corresponda, se integraran las personas con saberes y practicas tradicionales para
coadyuvar a la integralidad del proceso.

Articulo 47.- (Tratamiento para victimadores).-
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Quienes hubieran ejercido cualquier forma de violencia contra las mujeres
deben someterse a tratamiento psicolOgico, el cual sera proporcionado por personas o
instituciones especializadas, en el marco de lo establecido en el Art. 27. Este servicio
tendra un costo, pero en caso de personas que acrediten no tener recursos suficientes
y muestren real disposiciOn de someterse a terapia, podran solicitar ser relevados del
pago.

Se promovera toda conducta social destinada a coadyuvar el cambio de
comportamiento de los victimadores, mediante actos de sane& moral, reprobaciOn
pij blica y menosprecio de la cultura violenta imperante hacia las mujeres, a fin de evitar
su reproduce& social y garantizar un cambio real. Asimismo, todo logro favorable de
modificaciOn de actitud sera socialmente respalda, resaltada y valorada pUblicamente,
mostrando los beneficios del cambio para la persona, su pareja, la familia, la comunidad
y la sociedad toda.

Titulo III
Tutela Judicial

Capitulo I
JurisdicciOn Especial para la Mujer

Articulo 49.- (Juzgados especiales para la mujer).-
En cada Corte de Distrito se crearan juzgados especiales por materia, para

la atenciOn de casos de mujeres que hubieran sufrido cualquier forma de violencia y/o
vulneraciOn de sus derechos.

Cada Juzgado especial tiene el deber de sancionar al victimador, buscar el
resarcimiento y reparaciOn al dem ocasionado a la mujer.

Por cada tres juzgados de materia debera designarse uno especializado
para la mujer, que atendera denuncias de violencia o violaciOn de derechos ejercida
contra las mujeres, en el tema y ambito que corresponda, conforme a los procedimien-
tos que esta ley determina, respetando la competencia por razOn de materia establecida
en la Ley de OrganizaciOn Judicial.

En el area rural, los jueces existentes deberan atender los casos de violen-
cia contra la mujer, en las materias que correspondan, y con caracter supletorio cuando
asi lo determina la Ley de OrganizaciOn Judicial. Estos jueces recibiran capacitaciOn
permanente en temas de violencia de genero y tendran las mismas obligaciones que los
jueces de la mujer en las ciudades capitales.

Articulo 50.- (OrganizaciOn).-
Los juzgados para la mujer se denominaran conforme a la materia de com-

petencia que corresponda.
Las y los Vocales de las Cortes de Distrito, las y los Ministros de la Corte

Suprema de Justicia y las y los Magistrados del Tribunal Constitucional tienen la obliga-
tion de recibir cursos de especializaciOn sobre violencia de genero, a fin de aplicar, en
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los casos que Ileguen a su conocimiento, los instrumentos internacionales de derechos
humanos y de manera especifica los de derechos de las mujeres, para contribuir con sus
fallos a su restablecimiento y garantia, en aplicaciOn de criterios de justicia y equidad.

Los funcionarios judiciales de todos los niveles, tienen la obligaciOn de
recibir cursos de especializaciOn y actualizaciOn permanente en materia de violencia
de genera, a fin de aplicar de manera correcta las disposiciones legales nacionales e
internacionales. El Instituto de la Judicatura sera responsable de organizar estos cursos
en coordinaciOn con la Alta Comisionada para el respeto a las mujeres y el ente rector
de asuntos de genero.

Los funcionarios judiciales recibiran un bono extraordinario por la asistencia
a cursos de especializaciOn en materia de violencia de genera, asi coma la aplicaciOn
de normas nacionales e internacionales en su practica cotidiana. Este beneficio sera
aplicado previa certification de la Alta Comisionada, conforme a indicadores que esta
elabore, en coordinaciOn con el Instituto y el Consejo de la Judicatura.

V. El presupuesto del poder judicial a partir de la gest& 2009 debera tomar en
cuenta este costo adicional, a fin de iniciar la capacitaciOn a funcionarios judiciales.

Articulo 51.- (Especialidad y CapacitaciOn).-
Las o los jueces titulares de los juzgados de la mujer para su designaciOn

deberan aprobar en el Instituto de la Judicatura el curso de especializaciOn correspon-
diente, que acredite su conocimiento sobre el tema de violencia de genera, a fin de
garantizar el debido tratamiento judicial a las demandas que las mujeres interpongan.

Los funcionarios judiciales de todos los niveles (Vocales de las Cortes de
Distrito, las y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y las y los Magistrados del
Tribunal Constitucional, jueces, y personal subalterno) tienen la obligaciOn de recibir
cursos de capacitaciOn y actualizaciOn permanente sobre violencia de genera, a fin de
aplicar, en los casos que Ileguen a su conocimiento, los instrumentos internacionales
de derechos humanos y de manera especifica los de derechos de las mujeres, para
contribuir con sus fallos y otras actuaciones judiciales al restablecimiento y garantia, en
aplicaciOn de criterios de justicia y equidad.

III. El Instituto de la Judicatura sera responsable de organizar los cursos de
capacitaciOn en coordinaciOn con la Alta Comisionada para el respeto a las mujeres y el
ente rector de asuntos de genero.

Articulo 52.- (Atribuciones especiales).- Ademas de aquellas que la Ley de Orga-
nizaciOn Judicial asigna a cada juez de materia, los juzgados especiales para la mujer
tendran las siguientes atribuciones especiales:

a) Juzgados especiales de la mujer en materia penal: Los Juzgados Especiales para
la Mujer a lo establecido en el COdigo Penal, COdigo de Procedimiento Penal, la
Ley de protecciOn a victimas de delitos sexuales:

De la instruction de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos
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de asesinato, homicidio, lesiones, delitos contra la libertad, delitos contra la in-
tegridad moral, contra la libertad sexual o cualquier otro delito previsto por la
presente ley, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidaciOn contra
una mujer.
De la instrucciOn de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier
delito contra los derechos y deberes familiares, cuando el agresor sea o haya sido
pareja, ascendiente, descendiente, dependiente o afin de la mujer agredida.
De la adopciOn de las correspondientes medidas de seguridad u Ordenes de pro-
tecciOn a las mujeres agredidas.
Del conocimiento y sanciOn por las faltas y contravenciones tipificadas en la pre-
sente ley.

b) Juzgados especiales para la mujer en materia de familia: Los Juzgados Especiales
para la Mujer conforme a lo establecido en el COdigo de Familia, la ley de abre-
viaciOn civil y familiar:

FiliaciOn, maternidad y paternidad.
Nulidad del matrimonio, separaciOn y divorcio.
Relaciones paterno filiales.
AdopciOn o modificaciOn de medidas de trascendencia familiar.

- Guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre asistencia familiar reclamados
por la madre en favor de los hijos e hijas.

- AdopciOn.
OposiciOn a las resoluciones administrativas en materia de protecciOn de meno-
res.

c) Juzgados especiales para la mujer en materia civil: Los Juzgados Especiales para
la Mujer a lo establecido en el COdigo Civil, el COdigo de Procedimiento Civil, la
Ley de abreviaciOn civil y familiar:

Procesos relativos al nombre de la mujer, con relaciOn al apellido de casada, la
filiaciOn de los hijos u otros.
Casos en los que las mujeres se vean afectadas en su patrimonio, por actitudes
violentas, agresivas o intimidatorias.

- VulneraciOn del derecho sucesorio de mujeres, si se ven afectadas en sus intere-
ses como consecuencia de violencia ejercida en su contra.

e) Juzgados Especiales para la Mujer en materia penal, civil, familiar y laboral tie-
nen competencia para conocer toda acciOn judicial con relaciOn a violaciOn de
derechos de las mujeres en el marco de lo establecido en al Art. 3 de la presente
ley.
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Articulo 53.- (Obligaciones del Estado).-

El Estado tiene la obligaciOn de garantizar a las mujeres, de conformidad a la
C.P.E., leyes nacionales y los Tratados Internacionales, una justicia pronta, ex-
pedita e imparcial.
Debe investigar, individualizar y sancionar a los responsables de violaciOn de los
derechos de las mujeres.
Debe garantizar la prestaciOn de servicios juriclicos, medicos y psicolOgicos espe-
cializados y gratuitos
Debe realizar acciones prevenciOn para evitar nuevos actos de violencia hacia las
mujeres como:

La investigaciOn y sanciOn de los actos de autoridades omisas o negligentes que
contribuyen a que la violaciOn de los derechos humanos de las mujeres perma-
nezca en la impunidad;

- El disefio e instrumentaciOn de politicas pUblicas que eviten la comisiOn de delitos
contra las mujeres, y
La verificaciOn de los hechos y la publicidad de la verdad.

Articulo 54.- (ReparaciOn).-
El Organo jurisdiccional tiene la obligaciOn, ademas de sancionar, establecer la repara-
tion del dem ocasionado a la mujer por el agresor y su cumplimiento efectivo.

Articulo 55.- (Habilitackin de competencia).- Los Juzgados especiales de la Mujer
tendren competencia exclusiva y excluyente cuando concurran los siguientes requisi-
tos:

Que se trate de casos comprendidos en alguna de las materias indicadas en el
articulo anterior.
Que el caso sometido sea causa o consecuencia de violencia de genero, por la
cual se requiera atencien especial durante el proceso.

c) Que se hubiera iniciado acciOn penal para la sand& al agresor, o se hubiera soli-
citado una garantia para impedir ejerza un dano a la mujer recurrente.

Articulo 55.- (Inhibitoria de competencia).- El o la juez especial de la mujer podre
inhibirse de conocer un caso sometido a su competencia cuando no constituya expre-
slew] de violencia de genero, debiendo remitirla ante el juez normal competente.

Esta decision debera estar respaldada por una evaluaciOn fundamentada, en lo posible
respaldada por un peritaje tecnico (psicolOgico, medico o legal) o cuente con una de-
cision administrativa que justifique esta decision. La mujer podra recurrir contra esta
decision.
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Articulo 56.- (Ministerio PUblico).- El Ministerio PUblico asignarã fiscales de materia
especializados en violencia de genero a cada juzgado de la mujer, que tengan acre-
ditados cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura, a fin de asegurar que sus
representantes actUen bajo los principios y valores que esta ley consagra, garantizando
la averiguaciOn de los hechos de violencia ejercidos contra as mujeres, y se apliquen
as sanciones que correspondan a los victimadores.

Articulo 57.- (Funciones especiales).- Los Fiscales de materia especializados en
violencia de genero cumplirân, ademas de las atribuciones que les asigna la Ley del
Ministerio PUblico, las siguientes funciones especiales:

Investigar los hechos y ejercer la acciOn penal correspondiente, con relaciOn a los
delitos previstos en el COdigo Penal y los tipificados en esta Ley.
Obtener, preservar, solicitar y aportar pruebas y participar en su producciOn.
Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones de la FELCC.
Solicitar al juez especial las medidas cautelares pertinentes, con la fundamenta-
ciOn suficiente.
Solicitar al juez especial la sustituci6n, modificaciOn, confirmaciOn o revocaciOn de
las medidas de seguridad dictadas por los Organos receptores o de las medidas
cautelares que hubiere dictado.

Realizar todas las actuaciones que el COdigo de Procedimiento Penal determina.
g) Cualquier otra actuaciOn prevista en el ordenamiento juriclico.

Articulo 58.- (Instituto de Investigaciones Forenses).-
El Instituto de Investigaciones Forenses contara con profesionales peritos

especializados en atenciOn a denuncias de violencia en razOn de genera
Para garantizar el desarrollo adecuado de las investigaciones, organizara los

servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoraciOn forense integral
encargadas de diseriar protocolos de actuaciOn global e integral en casos de violencia
de genero.

Articulo 59.- (Division Especial).- La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
crearà una Division de investigaciOn policial especializado en la atenciOn de denunciado
de delitos contra las mujeres.

Articulo 60.- (EspecializaciOn y ActualizaciOn).- El personal de las instancias ad-
ministrativa, policial y del ministerio pUblico deberà con la especialidad en violencia de
genero, alcanzar un alto nivel de actualizaciOn y capacitaciOn.

Capitulo II
De los Servicios Auxiliares

Articulo 61.- (Servicios auxiliares).- Los Juzgados Especiales para la Mujer con-
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taran con un equipo multidisciplinario, como servicio auxiliar y complementario, que
coadyuven a la labor de los administradores de justicia. Igual importancia tendrà la in-
corporaciOn de personas que guien el procedimiento con criterios de interculturalidad.

Articulo 62.- (Atribuciones de los servicios auxiliares).- Son atribuciones de los
equipos interdisciplinarios que coadyuven a los juzgados especiales para la mujer:

Emitir opinion tecnica integral sobre la necesidad de adoptar medidas cautelares
o de seguridad, a fin de proteger a la mujer que hubiera sufrido violencia de
cualquier tipo;
Intervenir como especialistas independientes e imparciales en los procesos judi-
ciales, realizando peritajes tecnicos de caracter integral;
Asesorar a las personas a quienes se dicten medidas cautelares;
Asesorar a la o el juez en la forma riles adecuada para obtenciOn de testimonio
u opinion de nirios, ninas o adolescentes, segim su edad y grado de madurez,
asi como de mujeres que hubieran sufrido cualquier forma de violencia, a fin de
no alterar su proceso de recuperaciOn mediante interrogatorios impertinentes o
innecesarios.

Auxiliar a los juzgados especiales en la ejecuciOn de las decisiones judiciales
Cualquier otra que los jueces soliciten, en el marco de la especialidad de cada
profesional que integre los equipos tecnicos auxiliares.

Articulo 63.- (Infraestructura adecuada).- Los juzgados especiales para la mujer
deben contar con instalaciones y equipo adecuado para el cumplimiento de sus funcio-
nes.

Articulo 64.- (Medicos Forenses).- Se designaren medicos forenses especializados
en violencia de genera, en concordancia con el articulo 58 de la presente ley, Los me-
dicos forenses deberân actuar en su atenciOn con el mãxlmo respeto, cuidado, calidez
y comprensiOn. Los informes que emita, bajo responsabilidad, deberen ser expeditor y
oportunos, debiendo evitar en lo posible revisiones reiteradas o innecesarias

Capitulo III
Procedimientos Especiales

Articulo 65.- (Principios procesales).- En la aplicaciOn e interpretaciOn de esta Ley,
deberan tenerse en cuenta los siguientes principios y garantias procesales:

a) Gratuidad: Las actuaciones judiciales en el âmbito de los juzgados especiales para
la mujer y en instancia administrativa a nivel nacional, departamental y local,
ante los que se presenten casos de violencia contra las mujeres, estaràn exentas
del pago de valores (timbres, legalizaciones, testimonios, certificaciones y otros
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costos. Las entidades pUblicas que lo requieran, emitiran las disposiciones nece-
sarias para garantizar la gratuidad en los procedimientos que corresponda.
Celeridad: Los Organos receptores de denuncias, auxiliares de la administraciOn
de justicia y los tribunales correspondientes, dark: preferencia al conocimiento
y tramite de las causas sometidos a su competencia en el marco de esta Ley, en
los plazos previstos y sin dilaciOn alguna
Libre apreciaciOn de la prueba: Libre apreciaciOn de la prueba: El o la juez que
pronuncie sentencia, debera valorar libremente y conforme a su sana critica la
prueba que contribuya a su convencimiento sobre la verdad.
Confidencialidad: Los hechos referidos a toda denuncia o requerimiento de aten-
ciOn emergente de una agresicin ejercida contra una mujer, interpuesta ante
cualquier autoridad, sera registrada y atendida con la maxima confidencialidad
salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Debera informarse
previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer use de este
derecho.
Oralidad: Los procedimientos en materia penal seran orales y solo se admitiran
las formas escritas previstas en esta Ley y en el COdigo de Procedimiento Penal.
En las dernas materias, se aplicara la oralidad en los procesos sometidos a corn-
petencia de los juzgados especiales para la mujer.

Inmediatez y continuidad: Iniciada la audiencia, esta debe concluir en el mismo
dia. Si ello no fuere posible, continuara durante el menor nOmero de dias con-
secutivos.
ProtecciOn: Las mujeres que hubieran sufrido cualquier forma de violencia tienen
el derecho a acceder a los Organos especializados de justicia civil, penal, familiar
o laboral de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas, formalismos
les, actitudes o trato que impliquen una nueva agresiOn
Economia, por el que toda acción estatal para prevenir, reparar, sancionar y
asegurar a las mujeres una vida libre plena de respeto, sera razonable de tal
manera que el aspecto econOrnico no sea un impedimento para que tengan la
oportunidad de resarcimiento y restablecimiento de todos sus derechos.

Especialidad, por el que en todos los niveles de la administraciOn pdblica y en es-
pecial aquellas de atenciOn, protecciOn y sand& en casos de violencia hacia las
mujeres, cuenten con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres
un trato respetuoso, digno y eficaz.

Informalidad, por el que en todos los niveles de la administraciOn pOblica des-
tinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de
violencia hacia las mujeres, no se exigira el cumplimiento de requisitos formales
o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos
vulnerados y la sanciOn a los responsables.
Retroactividad, por el que tendran valor juridic° hechos anteriores, hubieran o no
sido reportados o denunciados, que contribuyan a prevenir, esclarecer, procesar
y sancionar casos de violencia hacia las mujeres.
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I) Inversion de la prueba. En casos concretos come la asistencia familiar, decla-
raciOn judicial de paternidad y acoso sexual, la carga de la prueba recaerà de
manera directa en quien niegue su responsabilidad.

Articulo 66.- (AplicaciOn preferente).- En todos los procedimientos administrativos
y judiciales previstos para la denuncia y sanciOn de casos de violencia ejercida contra las
mujeres, se aplicaran con preferencia las disposiciones de la presente Ley. En aquello
que no estuviera previsto, se aplicaran los procedimientos ordinaries en cada materia.

Articulo 67.- (Imposibilidad de ConciliaciOn).- Se evitaran procedimientos de me-
diaciOn o conciliaciOn en as denuncias de violencia, per no existir igualdad en la relaciOn
de sometimiento entre el agresor y la mujer agredida.

Articulo 68.- (Fueros).- Conforme a lo previsto en la ConstituciOn Politica del Esta-
do, no se reconocen fueros ni privilegios de ninguna clase. per tanto cualquier acto de
agresiOn ejercido contra una mujer podra ser denunciado y procesado en las instancias
competentes.

Articulo 69.- (Personal interdisciplinario especializado).- El personal responsa-
ble de la recepciOn, investigaciOn y tramitaciOn de denuncias formuladas per violencia
ejercida contra las mujeres debera ser especializado en violencia de genera, con acre-
ditaciOn extendida per la Alta Comisionada o per el Instituto de la Judicatura, segim
corresponda. Todas las instancias de atenciOn a mujeres que hubieran sufrido cualquier
forma de violencia tendriin personal interdisciplinario, y cuando esto no sea posible,
se recurrirà a los servicios gratuitos de los Colegios Profesionales y las Universidades,
destinados a este fin. Las instancias de atenciOn a las mujeres estaran dotadas de in-
fraestructura minima en la que se destinen lugares separados para los victimadores y
las mujeres agredidas.

Articulo 70.- (AtenciOn respetuosa).- Los Organos de recepciOn, investigaciOn y
tramitaciOn de denuncias, deberãn brindar a las mujeres un trato digno, respetuoso y
de apoyo acorde a su condiciOn de afectada, facilitando al máximo las gestiones que
deba realizar. En consecuencia, deberan:

Asesorarlas sabre la importancia y la forma de preservar las evidencias.
Proveerles informaciOn sabre los derechos que tienen y aquellos especiales que
esta Ley les reconoce y sabre los servicios gubernamentales y no gubernamenta-
les disponibles para su atenciOn y tratamiento.
Elaborar un informe que contenga todos los elementos que hubiera conocido,
detectado o determinado, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, para
anexarlo a la denuncia.
Absolver toda consulta, duda o requerimiento de informaciOn que la mujer o sus
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familiares necesiten o demanden, asi como proporcionar la que adicionalmente
considere necesaria para garantizar su protecciOn.

Articulo 71.- (Medidas de restricciOn).-
En casos de violencia conyugal o familiar, se adoptaran medidas de restric-

ciOn hacia el hombre o la persona o personas que esten en actitud violenta, impidiendo
que tengan ingreso o permanezcan en la vivienda, a fin de prevenir dams mayores y
brindar protecciOn a la mujer, sus hijas e hijos contra quienes se hubiera ejercido la
agresiOn, y se alertare a otros familiares y vecinos para que sea la comunidad misma la
que respalde a la mujer con su apoyo y protecciOn.

En caso necesario, cuando este en grave peligro la integridad fisica, emocio-
nal y/o mental de la mujer, ella y sus hijas e hijos podran ser trasladados al domicilio
de algOn familiar o alguna persona de la comunidad que ofrezca su vivienda como re-
fugio temporal. De no ser posible ninguna de estas medidas, el Estado, a traves de los
mecanismos e instituciones legales destinadas para tal fin ofrecerà casas temporales de
acogida, de tal manera que la mujer y las hijas e hijos puedan tener la debida protec-
ciOn.

III. La salida de la mujer del hogar, para evitar ser agredida o buscar protec-
cion, de ninguna manera podra ser considerada como abandono de hogar.

Articulo 72.- (Certificados medicos).- A los fines de acreditar el estado fisico de la
mujer que hubiera sufrido una agresiOn fisica o sexual, cualquier profesional de salud
que preste servicios en instituciones pUblicas o privadas acreditadas, podrà extender
un certificado medico. Para fines judiciales, el certificado deberá ser confirmado por
un experto o una experta forense, previa solicitud del Ministerio Kiblico; para tal fin,
deber6 en primera instancia entrevistar al profesional que extendiO el certificado, y
solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podra practicar otro
examen medico a la mujer.

Articulo 73.- (Acceso a documentaciOn).- La mujer agraviada podrà solicitar ante
cualquier instancia administrativa o judicial copias simples o legalizadas de todas las
actuaciones contenidas en la causa que se prosiga en el marco de esta Ley, las cuales
deberOn ser otorgadas en forma expedita, sin previa notificaciOn y sin costo adicional
al de las fotocopias.

Articulo 74.- (Inversion de la Prueba).- En los juicios seguidos ante los juzgados
especiales de la mujer, la obligaciOn de presentar pruebas corresponder6 al denuncia-
do, en los siguientes casos:

1. En materia familiar.

a) En casos de declaraciOn judicial de paternidad la carga de la prueba correspon-
deria al presunto padre.

62



Agenda Legislativa desde as Mujeres 2008 - 2011

En casos de demanda de asistencia familiar para si o para los hijos e hijas, sera
el hombre el responsable de demostrar por todos los medios probatorios sus
ingresos. El o la juez podra solicitar informaciOn complementaria al empleador o
a otras entidades como bancos, servicio de impuestos y las que considere nece-
sarias para verificar la validez y veracidad de esta informaciOn.
En casos de tenencia de los hijos, no se podre utilizar como argumento para dar
la tenencia al padre, la actividad laboral de la madre, ni su nivel de ingresos o su
nivel de formaciOn.

En materia laboral. Se aplicaran las disposiciones de los inc. g), h) y j) del ar-
ticulo 3 y el articulo 66 del COdigo Procesal del Trabajo.

En materia penal. El ministerio pliblico debera evitar someter a la mujer agre-
dida a innecesarias pruebas medicas, interrogatorios, reconstrucciones o perita-
jes.

4. En materia civil. Cuando exista controversia respecto a derechos patrimoniales
o sucesorios de la mujer, sere la contraparte la que proporcione toda la prueba
para demostrar su mejor derecho.

Articulo 75.- (Medidas de seguridad y protecciOn).- Son aquellas medidas que
impone la autoridad competente sen'alada en esta Ley, para salvaguardar la vida, prote-
ger la integridad fisica, emocional, psicolOgica y los bienes patrimoniales de las mujeres
y sus hijos e hijas victimas de cualquier forma de violencia.
Estas medidas son de carecter temporal no menores a 72 horas y deberen expedirse
dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Son
personalisimas e intransferibles .

Medidas de seguridad. Pueden ser: de emergencia y/o preventivas, tomando
en consideraciOn el riesgo o peligro existente; la seguridad de la mujer y su fami-
lia, y los elementos con que se cuente.
Se registraren en un banco de datos las medidas de seguridad determinadas y
las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de politica criminal que
correspondan y faciliten el intercambio de informaciOn entre las instancias.
Medidas de protecciOn. Son precautorias y cautelares, son aplicables en ma-
teria civil y laboral.

Articulo 76.- (Medidas de seguridad de emergencia).-

ProhibiciOn al presunto responsable de la agresiOn, de acercarse al domicilio, lu-
gar de trabajo, de estudios u otros que frecuente la mujer agredida.
ProhibiciOn de intimidar o molestar a la mujer en su entorno social, asi como a
cualquier integrante de su familia.
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Articulo 77.- (Medidas de seguridad preventivas).- Consisten en:

RetenciOn y guarda de armas de fuego y armas contundentes de propiedad del
agresor o de alguna instituciOn privada de seguridad, independientemente si las
mismas se encuentran registradas conforme a las normas que rigen la materia.
Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad comOn, incluyendo
los implementos de trabajo de la mujer;

c) Acceso al domicilio en comiin, de autoridades policiacas o de personas que auxi-
lien a la mujer a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;
Entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas
e hijos o familiares dependientes;
Auxilio policial de reacciOn inmediata a favor de la mujer, con autorizaciOn ex-
presa de ingreso al domicilio donde se la localice o encuentre en el momento de
solicitar el auxilio, y

e) Ordenar al agresor asistir a servicios reeducativos integrales especializados y
gratuitos, con perspectiva de genero en instituciones p6blicas o privadas debida-
mente acreditadas.

Articulo 78.- (Ordenes de protecci6n de naturaleza familiar).- Comprenden:

SuspensiOn temporal al agresor del regimen de visitas y convivencia con sus hijos
e hijas;
ProhibiciOn al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se
trate del domicilio familiar, y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la
sociedad conyugal;
Poses& exclusiva de la mujer sobre el inmueble que sirve de domicilio;
Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberan inscribirse con caracter
temporal en el Registro de Derechos Reales; los bienes muebles sujetos a re-
gistro, donde corresponda, y congelamiento de cuentas bancarias, a efecto de
garantizar las obligaciones alimentarias, y

e) ObligaciOn de asistencia familiar provisional e inmediata.

Articulo 79.- (Ordenes de protecciOn de naturaleza civil).- Son las siguientes:

suspension temporal al agresor de la poses& de los bienes en litigio, privilegian-
do la poses& de la mujer;
prohibiciOn al agresor de enajenar, disponer o hipotecar los bienes;
embargo preventivo de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro del agre-
sor, que deberan inscribirse con caracter temporal en el Registro de Derechos
Reales;
congelamiento de cuentas bancarias, si corresponde, a efecto de garantizar los
derechos patrimoniales de la mujer
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Articulo 80.- (Ordenes de protecciOn de naturaleza laboral).- Son las siguien-
tes:

a) El alejamiento del agresor del lugar de trabajo, disponiendo su traslado a un lu-
gar distinto al de la mujer o suspension de funciones temporalmente, en caso de
acoso sexual en el trabajo o el centro educativo.

Articulo 81.- (ValoraciOn de las Ordenes de protecciOn).- Las autoridades juris-
diccionales competentes deberan valorar el cumplimiento de las medidas de seguridad
y las Ordenes de protecciOn en sus resoluciones o sentencias.

Articulo 82.- (Disposiciones Comunes sobre las Medidas de Seguridad y pro-
tecciOn).- Las o los jueces especiales de la mujer podran:

Sustituir, modificar, confirmar o revocar las medidas de protecciOn impuestas por
la instancia receptora de la denuncia.
Acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer agredida o el Ministerio Publi-
co.

Imponer cualquier otra medida de las previstas en la presente ley, de acuerdo con
as circunstancias que el caso presente

Imponer cualquier otra medida que no este prevista en la presente ley, de acuer-
do con las circunstancias que el caso amerite, la solicitud de la mujer agredida o
del Ministerio PUblico.

Titulo IV
Tutela Penal

Faltas, contravenciones y delitos

Capitulo I
De las Faltas y Contravenciones

Articulo 83.- (OmisiOn de auxilio).- La persona que encontrando abandonada a
una mujer menor de edad, adulta mayor o con capacidad diferente y no le prestare el
auxilio que las circunstancias requieran, sera seran sancionado con 30 a 100 dias de
multa (Sujeto a discusiOn). La sanciOn sera duplicada si la persona es o fue su pareja,
su ascendiente o descendiente directa.

Articulo 84.- (ObtenciOn de ventajas).- La persona que obtenga de terceros ven-
tajas economicas, laborales, acadernicas o de cualquier tipo mediante la utilizaciOn del
nombre y relacionamiento de una mujer, sin su conocimiento y consentimiento sera
sancionado con 30 a 100 dias de multa (Sujeto a discusiOn). La sanciOn sera duplicada
si la persona es o fue su pareja, su ascendiente o descendiente directa.
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Articulo 85.- (DiscriminaciOn laboral).-
Quien obstaculice o condicione el acceso, ascenso, permanencia o la estabi-

lidad en el empleo de las mujeres mediante el establecimiento de requisitos referidos
a sexo, edad, apariencia fisica, estado civil, condiciOn de maternidad, sometimiento a
examenes de laboratorio, exigencia de renuncia a una futura maternidad, o por cual-
quier otro medio que implique discriminaciOn sera sancionado con 100 a 200 dias de
multa (Sujeto a discusign).

En caso de ser una politica de empleo en el sector pUblico, la sanciOn se
impondra a la maxima autoridad de la misma.

En el caso de empresas o instituciones privadas, nacionales o extranjeras,
la sanciOn se impondra a quien ejerza su representaciOn legal en el pals. La reincidencia
constituye un agravante al doble de la sand& mayor o la clausura del establecimien-
to.

La misma sanciOn se aplicara cuando mediante practicas administrativas,
enganosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora
o se establezca un salario desigual por trabajo de igual valor.

Articulo 86.- (ObligaciOn de tomar acciones administrativas en casos de aco-
so sexual).- Sera sancionado con multa de 100 a 200 dias (Sujeto a discusiOn), toda
persona con capacidad y responsabilidad de decision de los âmbitos laboral o educativo,
sean del sector pitlico o privado, que en conocimiento de hechos de acoso sexual por
parte de las personas que esten bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecua-
das para corregir la situaciOn y prevenir su repetición.

Articulo 87.- (Omisiim de aviso).- El personal de salud que incumpla con su obliga-
tion de reportar en los plazos establecidos por ley, los casos que hubiera atendido rela-
tivos a violencia (fisica, psicolOgica y sexual) ejercida contra mujeres, sera sancionado
con multa de 100 a 200 dias.

Capitulo II
Delitos contra la libertad

Articulo 88.- (Agravante en los delitos de amenazas y coacciones).-
Constituye un agravante en el delito de amenazas cuando el mismo se comete hacia
una mujer con la que se tiene cualquier relacidn laboral, familiar u otro analog°. Asimis-
mo se debe agravar la pena en 2/3 si el delito es realizado en presencia de menores de
edad, can armas contundentes o de fuego, tenga lugar en el domicilio comUn o en el
domicilio de la mujer agredida o sea realizado por un funcionario pUblico perteneciente
a alg gn cuerpo policial o militar.
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Delitos contra los deberes de asistencia familiar

Articulo 89.- (Incumplimiento de Obligaciones familiares).-
Sera sancionado con pena de privaciOn de libertad de 3 a 4 anos, el que

incumpliere sin causa justa y demostrable sus obligaciones familiares establecidas por
Sentencia Judicial o en un Acuerdo transaccional homologado

Sera sancionado con pena de privaciOn de libertad de 2 a 4 anos qui& de-
jare de prestar asistencia a una mujer adulta mayor o discapacitada que se encuentre
desvalida y dependa de sus cuidados. La pena sera agravada en el doble si la victima
es la pareja o descendiente directo del o los responsables

Delitos EconOmicos

Articulo 90.- (LimitaciOn al acceso y disposiciOn de bienes y servicios).-
I. Sera sancionado con pena de privaciOn de libertad de 2 a 4 anos quien:

Impidan a una mujer tomar poses& de los bienes que legalmente le correspon-
dan por sucesiOn hereditaria, partici& del patrimonio familiar valores, salario, su
tierra o cualquier otro bien sobre el que tenga derecho, mediante medios malicio-
sos, ocultaciOn de bienes, transferencia ficticia o cualquier otro medio;
Sustraiga, disponga o utilice sin la debida autorizaciOn de la mujer, bienes mue-
bles, inmuebles, vehiculos, dinero o cualquier otro bien de su propiedad o de
propiedad com6n.
Destruya, maltrate, oculte, retenga o cause cualquier clan° a los bienes de una
mujer, con el fin de impedir o entorpecer su libre disposiciOn, use o poses&

Con el fin de ejercer presiOn, limite o niegue a una mujer el acceso a servicios ba-
sicos, electricidad, gas, agua, telefono u otro medio de comunicaciOn, elemento,
energia o fluido.

II. La pena sera agravada en dos tercios si el hecho se ejecutase empleando
fuerza en las cosas, amenaza, coacciOn, intimidaciOn o violencia hacia la mujer.

Capitulo III
Delitos contra la integridad de las mujeres

Articulo 91.- (Violencia psicolOgica).- Sera sancionado con privaciOn de libertad de
4 a 7 anos (sujeto a discusiOn) quien mediante tratos degradantes, humillantes o ve-
jatorios, ofensas, aislamiento, incomunicaciOn, vigilancia permanente, comparaciones
destructivas, amenazas genericas constantes, o por cualquier otro medio atente contra
la estabilidad emocional, afectiva o psiquica de una mujer.

Articulo 92.- (Agravante en el delito de lesiones).- Las sanciones contempladas
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en los Arts. 270 (Lesiones gravisimas), 271 (lesiones graves y leves) del COdigo Penal
seran agravadas en dos tercios si el agresor es o fue cOnyuge, concubino, si mantiene
o mantuvo relaciOn de afectividad, aun sin convivencia, es ascendiente, descendiente,
pariente colateral, consanguineo o afin de la mujer agredida.
No se aplicaren en estos casos las disposiciones del Art. 272 referidas a los atenuantes
y del Art. 274, cuando concurrieren las condiciones del numeral anterior.

Articulo 93.- (Acoso u hostigamiento).- Sera sancionado con privaciOn de liber-
tad de 4 a 7 anos (sujeto a discusiOn) quien mediante comportamientos, expresiones
verbales o escritas, mensajes electrOnicos o por cualquier otro medio ejecute actos de
intimidaciOn, chantaje, que tengan como consecuencia atentar contra la estabilidad
emocional, laboral, econOrnica, familiar o educativa de la mujer

Articulo 94.- (Acoso sexual).- Sere sancionado con privaciOn de libertad de 3 a 5
arios (sujeto a discusiOn) el que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de
contenido sexual para su beneficio o el de un tercero, procurare un acercamiento sexual
no deseado prevaliendose de una situaciOn de superioridad laboral o docente o con
ocasiOn de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle
un clan° relacionado con las legitimas expectativas que pueda tener en el ambito de
dicha relaciOn.

Articulo 95.- (Feminicidio).- Analizar el termino a utilizar y realizar una nueva codi-
ficaciOn

Articulo 96.- (Agresien medica).- El personal de salud que:

Negare la atenciOn medica de emergencia a mujeres que hubieran sufrido cual-
quier forma de violencia fisica, psicolOgica o sexual
Negare la atenciOn oportuna y eficaz en las emergencias obstetricas.
Obligare a una mujer que hubiera sufrido cualquier forma de violencia fisica o
sexual a ser revisada por personal medico mes veces de lo indispensable
Obligare a ser expuesta ante docentes y estudiantes universitarios, sin el previo
e informado consentimiento de la mujer.
Obligare a la mujer a dar a luz en una posiciOn que no fuera la que ella eligiere
libremente sin causa medica justificada o alterare el proceso natural del parto de
bajo riesgo, mediante el use de tecnicas de aceleraciOn, sin obtener el consenti-
miento voluntario, expreso e informado de la mujer.

Practicar el parto por via de ceserea, existiendo condiciones para el parto natural,
sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

g) Obstaculizare el apego precoz del nifio o nina con su madre sin causa medica
justificada, negandole la posibilidad de lactancia inmediatamente despues del
nacimiento. Sera sancionado con 2 a 4 &los de privaciOn de libertad.
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La pena se agravara en 2/3 si la mujer fuera menor de 18 alios

El juez de la causa debera remitir copia certificada de la sentencia conde-
natoria ejecutoriada al respectivo colegio profesional, a los fines del procedimiento
disciplinario.

Articulo 97.- (EsterilizaciOn forzada).- El que intencionalmente prive a una mujer
de su capacidad reproductiva, sin brindarle previamente la debida informaciOn, ni ob-
tenido su consentimiento expreso y voluntario, no existiendo razOn medica o quirilwgica
que lo justifique, sera sancionado con pena de prisiOn de dos a cinco anos.(Sujeto a
discusiOn).

La autoridad competente remitira copia certificada de la sentencia condenatoria ejecu-
toriada al respectivo colegio profesional, a los fines del procedimiento disciplinario.

Delitos contra el honor

Articulo 98.- (Agravante al delito de libelo infamatorio).- Se agrava la pena en 2/3
cuando el mismo sea cometido en contra de una mujer por razones de genero (este
termino es muy subjetivo) a traves de un medio de comunicaciOn, Ademas debera
hacer pUblica su retractaciOn por el mismo medio utilizado para la agresiOn, bajo igual
formato, espacio y extension.

Capitulo IV
De las sanciones

Articulo 99.- (Reincidencia).- Quien, volviera a cometer un hecho de violencia, sea
contra la misma u otra mujer despues de haber sido sancionado y/o condenado me-
diante resoluciOn administrativa o sentencia ejecutoriada, sera sancionado con un agra-
vante de 2/3 de la pena que corresponda.

Articulo 100.- (Programas de orientation).- Toda sanciOn administrativa y/o
sentencia condenatoria contra hechos de violencia hacia las mujeres, establecera la
obligatoriedad al sancionado o condenado de participar en programas de orientation,
atenciOn y prevenciOn previstos en el Art. 27, estableciendo adernas su modalidad y
duration.

Articulo 101.- (Trabajo a favor de la comunidad).-
I. El condenado por un hecho de violencia podra solicitar la sustituciOn de su

condena, por trabajo a favor de la comunidad en el ambito pUblico, privado o mixto, por
el tiempo equivalente a su condena, en los siguientes casos:

Si la pena a imponer no excede de dote meses de prisiOn
Si no es reincidente

II. Al efecto del cumplimiento de este articulo la autoridad competente debe
tomar en cuenta las aptitudes ocupacionales del condenado
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III. Ante el incumplimiento de la sustituciOn de condena de oficio, a instancia
del ministerio p6blico o de la parte afectada se ordenara el cumplimiento de la pena
impuesta en la sentencia condenatoria, sin que pueda ser sustituida otra vez.

Articulo 102.- (SEGUIMIENTO DEL TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD).-
El seguimiento del cumplimiento de trabajos comunitarios segUn el criterio de la autori-
dad judicial podr6 ser de responsabilidad de los servicios legales integrales municipales,
servicios de SEDEGES, autoridades comunitarias o servicios de alguna otra instituciOn
pUblica o privada que trabaje con la problemkica de violencia hacia las mujeres.

Articulo 103.- (Lugar de cumplimiento de la sanciim).- Los responsables por
hechos de violencia cumplirán la sanci6n en el sitio de reclusion que designe el juez, el
mismo que debe disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los pro-
gramas de tratamiento y orientaciOn previstos en esta Ley.

Capitulo V
De la Responsabilidad Civil

Articulo 104.- (IndemnizaciOn).- Todos los hechos de violencia previstos en esta
Ley acarrearan el pago de una indemnizaciOn por parte del victimario a la mujer agredi-
da o a sus herederos y herederas en caso de que esta hubiera fallecido como resultado
de esos delitos. El monto de la indemnizaciOn habra de ser fijado por el Organ° Juris-
diccional especializado competente, sin perjuicio de la obligaciOn del agresor de pagar
el tratamiento medico o psicolOgico que necesitare la victima.

Articulo 105- (Reparaciim).- Quien resultare condenado por los hechos punibles
previstos en esta Ley, que haya ocasionado a una mujer danos patrimoniales en sus
bienes muebles e inmuebles, estarã obligado a repararlos con el pago de los deterioros
sufridos, los cuales seran determinados por el Organ° jurisdiccional especializado corn-
petente. Cuando no sea posible su reparaciOn, se indemnizarâ su perdida pagendose el
valor de mercado de dichos bienes.

Articulo 106.- (IndemnizaciOn por acoso sexual).- Quien resultare responsable
de acoso sexual deber6 indemnizar a la mujer en los terminos siguientes:

Por una suma igual al doble del monto de los darios que el acto haya causado
a la persona acosada en su acceso al empleo o posiciOn que aspire, ascenso 0
desemperio de sus actividades.
Por una suma no menor de 20 sueldos minimos ni mayor a 30 sueldos minimos
en aquellos casos en que no se puedan determinar darios pecuniarios. Cuando
la indemnizaciOn no pudiere ser satisfecha por el condenado por su situaciOn de
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insolvencia debidamente acreditada, el juez de ejecuciOn competente podra ha-
cer la conversion en trabajo comunitario a razOn de treinta dias por cads sueldo
minimo.

Titulo V
Procedimientos Especiales

Capitulo I
De Ia AcciOn Penal

SecciOn I
De Ia Denuncia

Articulo 107.- (LegitimaciOn para denunciar).- Las faltas, contravenciones y deli-
tos a que se refiere esta Ley podran ser denunciados sin requerimiento de poder, por:

La mujer agredida;
Los parientes consanguineos o alines;
El personal de salud de instituciones pUblicas y privadas que tuviere conocimiento
de los casos de violencia previstos en esta Ley;
La Alta Comisionada en los niveles nacional, departamental y municipal, los servi-
cios legales integrales a nivel municipal, SEDEGES a nivel departamental;
Las organizaciones sociales y en especial las de mujeres;
Las instituciones de mujeres y las de derechos humanos.

g) Cualquier otra persona o instituciOn que tuviere conocimiento de los hechos pu-
nibles previstos en esta Ley.

Articulo 108.- (Drganos receptores de denuncia).-
I. La denuncia podra ser interpuesta en forma oral o escrita, con o sin la asis-

tencia de abogado o abogada, ante cualesquiera de los siguientes organismos:

Ministerio Ptjblico.
Juzgados especiales de la Mujer
Servicios Legales Integrales
Division de delitos contra las mujeres de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen.
Brigada de ProtecciOn a la Familia.
En localidades donde no exista ninguno de los Organos anteriormente nombrados,
ante la Alcaldla Municipal.

g) Cualquier otro a quien se le atribuya esta competencia.

II. Cada uno de los Organos anteriormente serialados debera crear oficinas con
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personal especializado para la recepciOn de denuncias de los hechos de violencia a que
se refiere esta Ley.

III. Toda comunidad o pueblo indigena originario campesino se constituye en
Organ° receptor de denuncias, a traves de sus autoridades legitimas, con participaciOn
de mujeres de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio de que la mujer
agredida pueda acudir voluntariamente a las otras instancias indicadas en el presente
articulo.

Articulo 109- (Obligaciones del Organ() receptor de Ia denuncia).- El Organ°
receptor de la denuncia debera:

Recibir la denuncia, en forma oral o escrita.
Ordenar las diligencias necesarias y urgentes, asi como examenes medicos co-
rrespondientes a la mujer agredida,
Informar y orientar a la mujer o denunciante, de forma adecuada y oportuna;
Ordenar y obligar al presunto agresor a comparecer para su declaraciOn corres-
pondiente e inicio de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los
hechos denunciados.
Imponer las medidas de protecciOn y de seguridad pertinentes establecidas en
esta Ley.

Formar el expediente.
Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de
los hechos, el cual debera acompanar a la denuncia, junto a cualquier otro dato o
documento que sea necesario a juicio del Organ() receptor de la denuncia.
Remitir el expediente al Ministerio POblico.

Articulo 110.- (Constancia e inventario de bienes).- Adernas de lo dispuesto en el
COdigo de Procedimiento Penal, el Organ° receptor de denuncia debera ordenar o reali-
zar la constancia del estado de los bienes muebles o inmuebles afectados de propiedad
de la mujer, cuando se trate de violencia patrimonial.

Articulo 111.- (Responsabilidad funcionaria).- El funcionario o funcionaria que
actire como Organ° receptor debera cumplir sus funciones con la debida diligencia y
bajo el principio de celeridad, en caso contrario sera responsable civil, penal y adminis-
trativamente por todo acto, omisiOn o negligencia que cometa, segim los casos, sin que
sirvan de excusa las Ordenes superiores.

SecciOn II
De Ia InvestigaciOn

Articulo 112.- (Objeto de Ia investigaciOn).- La investigaciOn tiene por objeto
conocer la verdad, la identificaciOn del o de los Autores, la recolecciOn de las pruebas a
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objeto de contar con los suficientes elementos para no dejar en la impunidad los delitos
cometidos contra las mujeres.

Articulo 113.- (Competencia).- El o la Fiscal especializada sera responsable de di-
rigir la investigacien, con apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses, los servicios
especiales y la Policia Nacional. Se notificara de inmediato la apertura de la investiga-
ciOn al Alto Comisionado para su conocimiento y consiguiente seguimiento al caso. La
persona querellante podra solicitar al o la fiscal las diligencias que estime necesarias
para la investigaciOn de los hechos.

Articulo 114.- (Derechos y obligaciones del imputado).- Durante la investiga-
ciOn, el imputado tendra los derechos y obligaciones establecidos en la ConstituciOn
Politica del Estado, el COdigo de Procedimiento Penal y la presente Ley.

Articulo 115.- (Aviso de Amp!lac& de Plazos de la Etapa Preparatoria).- El Ministerio
PUblico debera concluir la etapa preparatoria en los plazos establecidos en el COdigo de
Procedimiento Penal. En caso del Art. 134 el Aviso de ampliaciOn de la etapa prepara-
toria debe ser puesto a conocimiento de la Alta Comisionada.

Articulo 116.- (Pruebas).- Las partes pueden presentar todas las pruebas conducen-
tes al mejor esclarecimiento de los hechos, las cuales seran valoradas segUn la sana cri-
tica, observando las reglas de la legica, los conocimientos cientificos y la experiencia. La
prueba de careo solo podra realizarse a peticien de la mujer agredida. Ninguna prueba
que represente una forma de humillación, reproduce& del deo o sufrimiento causado
a la mujer podra ser solicitada, debiendo el Ministerio PUblico y los servicios de salud en
especial, velar porque todas las pruebas sean obtenidas y presentadas resguardando la
dignidad y seguridad de las mujeres.

Articulo 117.- (Competencia especial).- Los Juzgados especiales de la mujer en
materia penal son los competentes para autorizar y realizar pruebas anticipadas, acor-
dar medidas de coercion personal, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las
partes durante esta fase y velar por el cumplimiento de los derechos y garantias previs-
tos en los Convenios Internacionales, en la ConstituciOn Politica del Estado, el COI:lig° de
Procedimiento Penal, la presente Ley y las normas generales aplicables.

Secci6n III
De la querella

Articulo 118.- (Querella).- Podra promover querella contra su victimario toda mujer
que hubiera sufrido cualquier forma de violencia, conforme a cualquier delito tipificado
en el COdigo Penal o en esta Ley, asi como sus familiares cuando esta se encuentre legal
o fisicamente imposibilitada de ejercerla.
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Articulo 119.- (Contenido).- La querella contendra, adernias de los datos generales
establecidos en el COdigo de Procedimiento Penal, los siguientes:

El nombre, apellido, edad, estado, profesiOn, domicilio o residencia de la persona
querellante, su relaciOn de parentesco con la victima si act6a en su representa-
ciOn, y si existiera, el vinculo o relaciOn con la persona querellada.
El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia de la persona querellada si fuera
conocido.
El delito que se le imputa, el lugar, dia y hora aproximada de su perpetraciOn.
Una relaciOn detallada de todas las circunstancias esenciales del hecho.

Articulo 120.- (Incidencias).- La admisibilidad, rechazo, oposiciOn, desistimiento y
derriàs incidencias relacionadas con la querella se tramitaran conforme a lo dispuesto
en el COdigo de Procedimiento Penal.

SecciOn IV
De las medidas de protecciOn y seguridad en materia penal

Articulo 121.- (Medidas de protecciOn y de seguridad).- Adernas de las medidas
de protecci6n y de seguridad previstas en los articulos 75 y siguientes, en materia penal
de aplicaran las siguientes:

Proveer a las mujeres agredidas, si lo solicitan, la asistencia juridica gratuita para
actuar como querellante en el juicio penal.
Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia corn6n, independiente-
mente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad inte-
gral fisica, psiquica, sexual o patrimonial de la mujer, autorizkidolo a Ilevar solo
sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo e impidiendole
que retire enseres de use de la familia. En caso de que el denunciado se negase
a cumplir con la medida, el o la Juez competente podra ordenar la ejecuciOn de
la medida con el auxilio de la fuerza p6blica.
Reintegrar al domicilio a la mujer, disponiendo la salida simultanea del agresor,
cuando se trate de una vivienda com6n, procediendo conforme a lo establecido
en el numeral anterior.
Prohibir o restringir al agresor el acercamiento a la mujer agredida; en conse-
cuencia, impedirle se aproxime al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la
mujer agredida.
Prohibir y evitar que el agresor, por si o por terceras personas, persiga, intimide
o acoso a la mujer agredida o a alg6n integrante de su familia.

Disponer el arresto transitorio del agresor.
g) Ordenar se provea seguridad policial en la residencia de la mujer agredida por el

tiempo que se considere conveniente, que bajo ning6n concepto deberà ser bajo
responsabilidad de la mujer.
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Retener las armas blancas o de fuego y el permiso de porte, independientemente
de la profesiOn u oficio del agresor, procediendo a la remisiOn inmediata al Organo
competente para la practica de las investigaciones periciales que correspondan.

Solicitar a la Policia Nacional la suspension del permiso otorgado al agresor para
portar armas, cuando exista una amenaza para la integridad de la mujer.

En caso de que la mujer tenga una relaciOn de dependencia con el agresor, podra
serle impuesta la obligaciOn de proporcionar a la mujer el soporte econOmico
suficiente para garantizar su subsistencia, en caso de que esta no disponga de
medios para ello. Esta obligación no debe confundirse con la de asistencia fami-
liar que le corresponda dar a sus hijos o hijas o a cualquier otro dependiente que
tenga, cuya determinaciOn o conocimiento compete al ambito familiar.
Cualquier otra medida necesaria para la protecciOn de todos los derechos de las
mujeres victimas de violencia y cualquiera de los integrantes de su familia.

Articulo 122.- (Subsistencia de las Medidas de ProtecciOn y de Seguridad).-
Las medidas de protecciOn subsistiran durante todo el proceso penal, pero podran ser
sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el Organ° jurisdictional compe-
tente, sea de oficio o a solicitud de parte, en caso de existir elementos probatorios que
determinen su necesidad.

Articulo 123.- (AplicaciOn preferente).- Las medidas de seguridad y protecciOn y
las medidas cautelares establecidas en la presente Ley, serail de aplicaciOn preferente a
las establecidas en otras disposiciones legales, sin perjuicio que el o la juez competente,
de oficio, a peticiOn fiscal o de la querellante, estime la necesidad de imponer alguna de
las medidas cautelares sustitutivas previstas en el COdigo de Procedimiento Penal a fin
de garantizar el sometimiento del imputado al proceso seguido en su contra.

Articulo 124.- (Orden de arresto).- El Organ° receptor de la denuncia, en casos
de necesidad y urgencia, podra solicitar directamente al o la Juez especial de la mujer
en materia penal la respectiva orden de arresto, que debera ser fundada y expedida o
negada dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud.

Articulo 125.- (Medidas cautelares).- El Ministerio Publico podra solicitar al o la
juez especial de la Mujer las siguientes medidas cautelares:

Arresto transitorio del agresor hasta por cuarenta y ocho horas que se cumplira
en el establecimiento que el o la juez defina;
Arraigo del agresor, cuyo termino lo fijara la o el juez de acuerdo con la gravedad
de los hechos.
ProhibiciOn al agresor de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o de
hecho, hasta un cincuenta por ciento (500/c).
Prohibici6n para el agresor de residir en el mismo municipio donde la mujer hu-
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biera establecido su nueva residencia, cuando existan evidencias de persecuciOn
por parte de este.
Allanamiento del lugar donde se cometieron los hechos de violencia.
Fijar una obligaciOn alimentaria a favor de la mujer victima de violencia, previa
evaluaciOn socioeconOmica de ambas partes, conforme a lo previsto en el inc. j)
del articulo 129 de esta ley.
Imponer al agresor la obligaciOn de someterse a tratamiento, conforme a lo pre-
visto en los articulos 47 y 106 de esta ley.
Cualquier otra medida necesaria para la protecciOn personal, fisica, psicolOgica y
patrimonial de la mujer que hubiera sufrido cualquier forma de violencia.

SecciOn V
Delito flagrante

Articulo 126.- (Definici6n y forma de proceder).-

Se tendra como flagrante la comisign de cualquier delito previsto en esta Ley
o en el COdigo Penal que se estuviera cometiendo o que acabara de cometerse contra
alguna mujer. Asimismo, tendra este caracter aqua por el cual el agresor sea persegui-
do por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor pii-
blico, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atenciOn
a la violencia contra las mujeres, realizadas a traves de Ilamadas telefOnicas, correos
electrOnicos o fax, que permitan establecer su comisiOn de manera inequivoca, o en
el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca
del lugar donde se cometiO, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera
hagan presumir con fundamento la identidad del autor.

En estos casos, toda autoridad debera y cualquier particular podra, aprehen-
der al agresor; en este Ultimo caso, si la aprehensiOn la realizare un particular, debera
entregarlo inmediatamente a la autoridad mas cercana, quien lo pondra a disposiciOn
del Ministerio PUblico dentro de un lapso que no excedera de doce horas a partir del
momento de la aprehensign.

III. La flagrancia sera considerada cuando la victima u otra persona que haya
tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
comisiOn del hecho punible a la instancia receptora de la denuncia, y exponga los he-
chos de violencia ocurridos. En un plazo no mayor a doce horas, la autoridad que tenga
conocimiento debera dirigirse hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabara los
elementos de prueba y verificados los supuestos a que se refiere el presente articulo,
procedera a la aprehensi gn del agresor, quien sera puesto a disposiciOn del Ministerio
POblico conforme al numeral anterior.
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IV. El Ministerio Piblico, en un termino que no excedera de 48 horas a partir
de la aprehensien del agresor, lo debere presentar ante el o la juez especial de la mujer
en lo penal, que en audiencia con las partes, incluida la mujer si pudiera estar presen-
te, resolvers si mantiene la privaciOn de libertad o la sustituye por otra medida. Esta
decision debere ser debidamente fundamentada y observare lo dispuesto por el Cedigo
de Procedimiento Penal, segim la naturaleza de los delitos, el hecho de que se trate y
atendiendo a los objetivos de protecciOn de las mujeres, sin menoscabo de los derechos
del presunto agresor.

Capitulo II
Del Procedimiento Especial

Articulo 127.- (Tramite).- Todo proceso penal para el juzgamiento de delitos cometi-
dos contra las mujeres, se seguirã por el procedimiento especial aqui estipulado, aun en
los supuestos de flagrancia previstos en el articulo anterior, con la salvedad consagrada
en el articulo 123, para el supuesto en que hays sido decretada medida privativa de
libertad en contra del presunto agresor.

Articulo 128.- (Inicio del procedimiento).- La investigacien de un hecho que cons-
tituya uno de los delitos previstos en esta Ley, se iniciara de oficio, por denuncia oral,
escrita o mediante querella interpuesta por ante el Organ° jurisdiccional competente.
Todos estos delitos son de acciOn pUblica; sin embargo, para el inicio de la investiga-
cien en los supuestos a que se refieren los articulos 90 a 95 se requiere la denuncia del
hecho por las personas o instituciones legitimadas para formularla.

Articulo 129.- (InvestigaciOn del Ministerio PUblico).- Tan pronto el Ministerio
PUblico tuviera conocimiento de la comisiOn de un hecho punible conforme a esta Ley,
ordenarä el inmediato inicio de la investigacien y dispondrà se practiquen todas las
diligencias necesarias para demostrar la comisiOn del hecho punible, asi como la res-
ponsabilidad penal de las personas serialadas como autores o participes, imponiendo
inmediatamente las medidas de protecciOn y seguridad que el caso amerite.

Articulo 130.- (Del inicio ante otra instancia receptora de denuncia).- Cuando
la denuncia o averiguacien de oficio es conocida por una instancia distinta al Ministerio
PUblico, este procederà a dictar las medidas de proteccien y seguridad que el caso
amerite y a notificar de inmediato al Ministerio P0blico, para que a traves del o la Fiscal
asignada dicte la orden de inicio de la investigacien, practique las diligencias que co-
rrespondan para acreditar la comisiOn del hecho punible y recabe informacien sobre la
situacien medica y psicolegica de la mujer.

Articulo 131.- (RemisiOn al Ministerio Pablico).- Dictadas las medidas de pro-
teccien y seguridad, asi como practicadas todas las diligencias necesarias y urgentes,
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as cuales no podran exceder de quince dias continuos, la instancia receptora de la
denuncia debera remitir las actuaciones al Ministerio POblico, para que prosiga la inves-
tigaciOn.

Articulo 132.- (Recursos).- Cuando una de as partes no estuviere conforme con la
medida dictada por la instancia receptora de la denuncia, o si el o la Fiscal observare
violaciOn de derechos y garantias constitucionales, solicitarâ al o la Juez de la Mujer su
revision; para ello recibirà las actuaciones originales, debiendo quedar copia simple de
las mismas para continuar con la investigaciOn. Dentro de tres dias hàbiles siguientes el
o la juez revisara las medidas, y mediante auto motivado se pronunciara modificando,
sustituyendo, confirmando o revocando las mismas. En un plazo no mayor a 24 horas
el o la juez remitira la decision y las actuaciones originales al Ministerio PUblico o a la
instancia receptora de la denuncia, para que continue con el procedimiento.

Articulo 133.- (Acusaci6n).- Concluida la investigaciOn el o la Fiscal deberà emitir
sus conclusiones, a fin de interponer la acusaciOn formal. Si vencidos todos los plazos,
el o la Fiscal no dictare el acto conclusivo correspondiente, el o la juez competente no-
tificara dicha omision al o la Fiscal de Distrito, quien dentro de los dos dias siguientes
deberá asignar a otro Fiscal para que presente las conclusiones de la investigaciOn en
un lapso que no excedera de diez dias continuos contados a partir de la notificaciOn de
la comisiOn, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que sean
aplicables a el o a la Fiscal omiso.

En caso de que transcurrido este nuevo plazo sin actuaciOn por parte del Ministerio
PUblico, el o la juez competente interpondrà queja formal contra el Fiscal omiso y con-
tra el Fiscal de Distrito, solicitando a la Fiscalia General de la NaciOn se asigne nuevo
Fiscal, que debera concluir la investigaciOn hasta su conclusion, conforme al COdigo de
Procedimiento Penal.

Articulo 134.- (De la audiencia preliminar).- Recibida la acusaciOn formal, el o la
juez competente fijara audiencia dentro de los diez dias habiles siguientes, plazo du-
rante el cual las partes ofrecerán las pruebas que ser.an presentadas en la audiencia de
juicio oral, en la que podràn tambien oponer las excepciones que estimen procedentes,
sobre las cuales el o la juez se pronunciara en la misma audiencia mediante decision
fundamentada. En este acto el imputado podra admitir los hechos y la acusaciOn, pero
la pena a imponerse solo podrà ser rebajada en un tercio. En este caso, dictarà el auto
de apertura a juicio y remitira las actuaciones al o la juez de sentencia especial de la
mujer. El auto de apertura del proceso set-6 inapelable.

Capitulo III
Del Juicio Oral
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Articulo 135.- (Audiencia).- Recibidas as actuaciones, el o la juez de sentencia
fijara la fecha para la celebraciOn de la audiencia oral y p6blica, en un plazo que no
podra ser menor de diez dias habiles ni mayor de veinte. El debate sera oral y p6blico,
pudiendo el o la juez decidir se realice total o parcialmente reservado, a solicitud de la
mujer agredida, quien sera informada de este derecho por el o la juez antes del inicio
de la audiencia.
La audiencia se desarrollara en lo posible en un solo dia, caso contrario continuara en el
menor n6mero de dias habiles consecutivos. Se podra suspender por un plazo maxim°
de cinco dias, solo en los casos siguientes:

Por causa inevitable de fuerza mayor;
Por falta de interprete, cuando una de las partes lo solicite y fuera indispensa-
ble;

Cuando el o la defensora o Fiscal lo soliciten en razOn de la ampliaciOn de la acu-
saciOn;
Para resolver cuestiones incidentales o la practica de alg6n acto fuera de la sala
de audiencia;

e. Cualquier otro motivo que sea considerado relevante por el tribunal.

Articulo 136.- (Sentencia).- El debate sera documentado mediante acta, que sera
leicla en la audiencia y firmada por quienes hubieran participado en la misma. El o la
juez podra retirarse a dictar sentencia, la cual debera ser leida el mismo dia, quedando
asi notificadas las partes, que podran solicitar copia de la misma. En caso que no sea
posible la redacciOn de la sentencia en el mismo dia, el o la juez expondra oralmente a
las partes los fundamentos de la misma y leers la parte dispositiva, y la notificaciOn de
la sentencia se realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Articulo 137.- (Recurso de apelaciOn).- Contra la sentencia dictada en la audiencia
oral podra interponerse recurso de apelaciOn ante el o la juez que la dict6 dentro de los
tres dias habiles siguientes a la fecha de la notificaciOn.

Articulo 138.- (Procedencia).- El recurso de apelaciOn solo procedera por:

ViolaciOn de normas relativas a la oralidad, inmediaciOn y concentraciOn del jui-
cio.
Falta, contradicciOn o incoherencia manifiesta entre las consideraciones y resolu-
ciOn de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o
incorporada con violaciOn a los principios de la audiencia oral.
Quebrantamiento u omisiOn de formas sustanciales de los actos que causen in-
defensiOn.
ViolaciOn de la ley por inobservancia o errOnea aplicaciOn de una norms juridica.

Articulo 139.- (ContestaciOn del recurso).- Presentado el recurso, se correra tras-
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lado a las otras partes, que lo contestarân dentro de los tres dias hkiles siguientes
a su notificaciOn, a cuyo vencimiento el o la juez remitira el expediente a la Corte de
Distrito.

Articulo 140.- (Del procedimiento de apelaciOn).- La Corte de Distrito decidira
sobre la admisibilidad del recurso en un plazo de tres dias habiles desde la fecha de su
recepciOn. De ser admitido, fijarâ audiencia oral dentro de un plaza no menor de tres
dias Kibiles ni mayor de cinco, contados a partir de la fecha de la admisiOn, en la cual
el Tribunal podra interrogar a las partes, recibir pruebas que sean tjtiles y pertinentes,
sobre todo lo cual resolvenan motivadamente en la misma audiencia, debiendo dictar el
pronunciamiento correspondiente. Cuando la complejidad del caso lo amerite, podr6n
decidir dentro de los cinco dias hâbiles siguientes.

Articulo 141.- (CasaciOn).- El recurso de CasaciOn se regirâ por lo dispuesto en el
COdigo de procedimiento Penal.

2.2.2 PROYECTO DE LEY MODIFICACION A LA LEY DE VIOLENCIA EN LA FA-
MILIA 0 DOMESTICA N° 1674

ExposiciOn de Motivos

Los Ültimos tres afios el equipo interinstitucional conformado por el Defensor del Pue-
blo, la Coordinadora de la Mujer, el Viceministerio de Genera y Asuntos Generacionales,
el CIDEM, el Centro Gregoria Apaza, la Casa de la Mujer de Santa Cruz, el Centro Juana
Azurduy de Sucre, el IFFI de Cochabamba la FundaciOn La Paz y ECAM de Tarija han
estado trabajando en varios documentos de estudio e investigaciones sobre evaluacio-
nes realizadas a la Ley de violencia intrafamiliar o domestica N° 1674.

A lo largo de este proceso, varias fueron las instancias a nivel nacional a las que se hizo
Ilegar las diferentes versiones de los avances de la revision de la Ley, con el propOsito
de conocer sus aportes y criterios, entre ellas instancias p6blicas del Poder Ejecutivo,
del Judicial y Legislative, asi coma instituciones no gubernamentales que trabajan y
conocen del tema.

Como una iniciativa del Defensor del Pueblo en 1993 se realizo un diagnOstico tomando
una muestra de Juzgados de InstrucciOn de Familia en determinados lugares del pals
y cuyos resultados confirmaban la debilidad en el que tratamiento de los casos de vio-
lencia intrafamiliar. Posteriormente por media de acuerdos interinstitucionales con la
Coordinadora de la Mujer, un Taller Nacional con las instituciones afiliadas a la misma
y que cuentan con experiencia en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, se
abriO un espacio hacia otras instituciones especializadas coma el CIDEM y el entonces
Viceministerio de la Mujer, con quienes se ha procedido a la revision total de la Ley y
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su reglamento con miras a aportar con un documento que sancione la violencia contra
la mujer.

Un tema recurrente en todas las evaluaciones conocidas, es precisamente la debilidad
de la Ley 1674 como norma sancionadora de la violencia contra las mujeres convirtien-
dose, de manera general, en una disposiciOn de concilia antes que sanciona, lo cual
puede ser bueno siempre y cuando dicha conciliaciOn no sea a expensas de los derechos
de las mujeres, de su propia integridad y que las exponga a arriesgar su propia vida.

Por todos los motivos expuestos se presenta el siguiente Proyecto de Ley para su con-
sideraciOn y tratamiento en el Congreso Nacional.

LEY DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA 0 DOMESTICA N° 1674
PROPUESTA DE REFORMULACION

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- (ALCANCES Y PRINCIPIOS).- La presente Ley establece la politica
del Estado contra la violencia en la familia, la protecciOn de los derechos humanos, los
hechos que constituyen violencia en la familia, particularmente contra las mujeres, as
sanciones que corresponden al autor y las medidas de prevenciOn y protecciOn inme-
diata a la victima. Los principios que rigen esta ley son la no discriminaciOn, oralidad,
celeridad, inmediaciOn, concentraciOn y gratuidad.

Articulo 2.- (BIENES PROTEGIDOS).- Los bienes juridicamente protegidos por la
presente ley son la integridad fisica, psicolOgica, econOrnica, patrimonial y sexual de
cada uno de los integrantes del nUcleo familiar y de aquellos que en algilin momento
formaron parte del mismo.

Articulo 3.- (ORGANO RECTOR).- El Organ° rector del Estado a nivel nacional, res-
ponsable de las politicas pUblicas para la equidad de genero y en los niveles territoriales
que corresponda, lideranj todas las acciones inherentes a la presente Ley y coordinara
su aplicaciOn con otras instancias de los Poderes del Estado y de la sociedad civil.

Articulo 4.- (PREVENCION).- Constituye estrategia nacional la erradicaciOn de la
violencia en la familia. Desde la responsabilidad del Estado en coordinaciOn con las
asociaciones civiles e instituciones privadas, se pondra en marcha un Plan Nacional de
PrevenciOn y ErradicaciOn de la Violencia en la Familia, relacionada con las siguientes
materias:
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a) En el ambito educativo

Promover la incorporación en los procesos de enserlanza aprendizaje curricular y
extra curricular el acceso, use y disfrute de los derechos humanos sin discrimina-
ción de sexo, edad, cultura, clase social, religion ni condiciOn de discapacidad.
Modificar patrones socio-culturales de conducta de hombres y mujeres, contra-
rrestando prejuicios, costumbres y todo tipo de practicas basadas en la supuesta
inferioridad o superioridad de cualquiera de los generos que legitiman o exacer-
ban la violencia.

3. Fomentar y apoyar programas de educaciOn pUblica y privada, destinados a con-
cienciar a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la violencia en la
familia.

b) En el ambito de salud

Difundir el derecho a la vida y a la salud de todos los miembros de la familia,
destacando que la violencia en la familia o domestica es un problema de salud
pUblica.
Instruir al personal de los servicios de salud para que proporcione buen trato y
atenci6n integral a las victimas de violencia en la familia, considerando su intimi-
dad y privacidad, y evitando la repeticiOn de examenes clinicos que afecten su
integridad psicolOgica.

3. Coordinar acciones conjuntas con todos los servicios de atenciOn a la violencia
en la familia para brindar una adecuada atenciOn a las victimas de violencia en
la familia.

c) En el ambito de publicidad y medios de comunicaciOn social

Considerando los idiomas vigentes en el pals, difundir informaciOn relativa a la
violencia en la familia garantizando, con la correspondiente objetividad informa-
tiva, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las victimas
y de los hijas e hijas. En especial, se tendra cuidado en el tratamiento grafico de
las informaciones.
Incorporar en el lenguaje y el discurso, el rechazo a la violencia en la familia y
fomentar el ejercicio pleno de los derechos.

3. Impulsar un proceso de modificaciOn de los patrones socio-culturales, excluyendo
el lenguaje y las imagenes sexistas que reflejen la supuesta inferioridad de las
mujeres o superioridad de cualquiera de los generos o papeles estereotipados
entre hombres y mujeres.

d) En el ambito policial
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Designar patrullas mOviles de control hacia los centros de mayor incidencia de
violencia en la familia.
Insertar como asignatura curricular en la formaciOn de la Academia Nacional de
Policies, la Ley contra la Violencia en la Familia o Domestica.

e) En el ambito institucional segiin la distribuciOn territorial vigente:

Establecer refugios temporales para victimas de violencia.
Promover la creaciOn de instituciones para el tratamiento psicolOgico de victimas
y agresores
Disefiar un modelo integral de atenciOn a victimas de violencia en la familia que
deberan instrumentar las instituciones pUblicas y privadas que atiendan esta pro-
blematica.
Promover, impulsar, fomentar y dar seguimiento a servicios Nblicos de atenciOn
de violencia en la familia, particularmente mujeres, considerando las realidades
rurales y urbanas.

CAPITULO II
VIOLENCIA EN LA FAMILIA

Articulo 5.- (VIOLENCIA EN LA FAMILIA).- Es el acto abusivo de poder u omisicin
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera fisica, verbal,
psicolOgica, patrimonial, econOmica, sexual particularmente contra las mujeres, come-
tida por:

El cónyuge o conviviente;
Los y las ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, parientes civiles o
alines en linea directa o colateral;
Las y los tutores, curadores o encargados de la guarda.
Los y las ex cOnyuges, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos
en coman legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido

5) Las personas que mantienen o hubiesen mantenido relaciones de enamoramien-
to.

Tambien se considera violencia en la familia cuando los progenitores, tutores o en-
cargados de la guarda de nifios, nifias y adolescentes pongan en peligro su integridad
fisica o psicolOgica por abuso de medios correctivos o por imposiciOn de trabajo exce-
sivo e inadecuado para la edad o condiciOn fisica. Todos los casos de violencia en la
familia contra nifios, nifias, adolescentes, seran derivados a las Defensorias de la Nifiez
y Adolescencia o su equivalente por hallarse bajo el COdigo Nifio, Nina, Adolescente.
Igualmente, se consideran actos de violencia en la familia I os realizados contra los y las
adultas mayores o contra miembros de la familia que tengan discapacidad.
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Articulo 6.- (FORMAS DE VIOLENCIA).- Se considera:

Violencia fisica, las conductas que causen lesion interna o externa o ambas, cual-
quier dario no accidental, usando la fuerza fisica o algim tipo de arma u objeto
que pueda provocar o no lesiones.

Violencia psicolOgica es cualquier acto u omisiOn que dafie la estabilidad psicolO-
gica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluaciOn de la persona, marginaciOn, indiferencia, in-
fidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricciOn a la autodetermina-
ciOn y amenazas, las cuales conllevan a la victima a la depresiOn, aislamiento,
devaluaciOn de su autoestima e incluso al suicidio, las conductas que perturben
el desarrollo psiquico y emotivo.

Violencia sexual, entendida como todo acto, amenaza y/o intimidaciones que
afecten la integridad sexual realizadas en contra la voluntad de la victima, o afec-
ten la autodeterminaciOn de la victima.

Violencia patrimonial, es cualquier acto u omisiOn que afecta la supervivencia de
la victima. Se manifiesta en la transformaciOn, sustracciOn, destrucciOn, retenciOn
o distracciOn de objetos, documentos personales, familiares, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recursos econOrnicos destinados a satisfacer sus nece-
sidades y puede abarcar los darios a los bienes comunes o propios de la persona
que vive en situaciOn de violencia en la familia.

Violencia econOmica, es toda acciOn u omisiOn de la persona agresora que afecta
la supervivencia econOrnica de la persona que vive en situaciOn de violencia. Se
manifiesta a traves de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones econOrnicas.

Cualesquiera otras formas an6logas que lesionen o sean susceptibles de debar la
dignidad, integridad o libertad de las personas que viven en situaciOn de violencia
en la familia, especialmente mujeres.

CAPITULO HI
SANCIONES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Articulo 7.- (SANCIONES).- Los hechos de violencia en la familia, comprendidos
en la presente Ley, y que no constituyan delitos tipificados en el COdigo Penal, seran
sancionados con las penas de: multa, privaciOn de libertad o actividades a favor de la
comunidad y derrhas medidas complementarias.
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Articulo 8.- (MULTA).- La pena de multa a favor del Estado sera fijada por el Juez,
tomando como parametro desde el 30 % del salario minimo nacional hasta diez veces
o mas de la suma, de acuerdo a la gravedad de los hechos y segUn la capacidad eco-
nemica del autor, considerando adernes las formas de trabajo en las areas rurales. La
multa sera cancelada en el plazo de tres dias a partir de la ejecutoria de la sentencia,
bajo conminatoria de expedirse el correspondiente mandamiento de apremio. La con-
version de la multa en arresto, no podra exceder el tiempo maxim° de duraciOn fijado
por el articulo siguiente.
Las multas obtenidas de las sanciones impuestas formaren una Caja de Multas bajo
responsabilidad del Organ° rector establecido en el articulo 3 de la presente Ley, cuyo
destino sera el funcionamiento de las casas, albergues o refugios temporales.

Articulo 9.- (ARRESTO).- Es una sanciOn de cumplimiento inmediato, por un plazo
no menor a 10 dias ni mayor a 90 dias que sera fijado por el juez, sanciOn que se cum-
plire en un recinto policial, bajo seguimiento e informe de la unidad policial respectiva.

Articulo 10.- (ACTIVIDAD A FAVOR DE LA COMUNIDAD).- Consistira en la pres-
taciOn de actividades a favor de la comunidad o instituciones pablicas, considerando
la profesiOn y oficio del sancionado. La duracien de la actividad sere de tres dias como
minima y no podra exceder del tiempo equivalente a siete dias habiles.
La actividad debere ser supervisada por funcionarios del Servicio Legal Integral Mu-
nicipal, o por la autoridad comisionada designada por el Juez, quien informara sobre
su cumplimiento realizando un informe que debere presentarse concluida que fuera la
sanciOn impuesta.
Sin perjuicio de lo establecido en el paragrafo anterior, el juez de la causa o autoridad
comunitaria podra determinar la instituciOn pUblica, privada u otra para la supervisiOn
de la actividad quien elevara un informe al juez o autoridad comunitaria bajo sanciOn
que establezcan los mismos. En caso de incumplimiento la sanciOn se convertire en
privaciOn de libertad, tal como lo establece el articulo 9 de la presente Ley.

Articulo 11.- (AGRAVANTES).- Las sanciones seren agravadas hasta el doble de los
maximos previstos en los siguientes casos:

Cuando se hubieran cometido varias acciones constitutivas de violencia en la
familia, pudiendo tener como antecedentes pruebas documentales que acrediten
hechos de violencia anteriores.
Cuando cumplida la sanciOn el responsable cometa otro acto o actos constitutivos
de violencia psicolOgica, econOmica, patrimonial en la familia.

3) Cuando no se de cumplimiento a las medidas provisionales y cautelares dispues-
tas por la autoridad competente.

Articulo 12.- (REITERACION DE ACTOS DE VIOLENCIA).- Cuando el responsa-
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ble o agresor cometa otro acto o actos constitutivos de violencia fisica en la familia, el
Juez o Jueza remitira obrados al Ministerio P6blico para su procesamiento en materia
penal por lesiones.

En caso de violencia psicolOgica, patrimonial y econOmica podra recurrir a la via familiar
considerando las agravantes del articulo 11 de esta Ley.

Articulo 13.- (MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LA EJECUCION DE LA SAN-
CION).- En toda ResoluciOn que declare probada la denuncia, el Juez serialará como
medida complementaria la asistencia obligatoria a programas de rehabilitaciOn:

en violencia o simultaneamente rehabilitaciOn en alcoholismo,
sobre farmaco dependencia u otros, de acuerdo a valoraciOn profesional.

c) terapias psicolOgicas individuales y familiares.

Los programas de rehabilitaciOn y apoyo psicolOgico, se Ilevaran a cabo en consultorios
estatales o centros especializados privados con cargo al autor, los cuales determinaran
las modalidades del programa y deberan informar al Juez acerca de estas circunstan-
cias, del seguimiento y del cumplimiento.

El incumplimiento a la asistencia a programas de rehabilitaciOn, se constituye en in-
cumplimiento y prolongaciOn de sanciOn, acciOn tipificada en el articulo 184 del COdigo
Penal.

Articulo 14.- (APOYO PSICOLOGIC0).- El apoyo psicolOgico al agresor es una me-
dida complementaria a toda sanciOn, sera brindado por los profesionales de los Servi-
cios Legales Integrales Municipales u otros centros pUblicos o privados con especialidad
en la tematica y acreditados legalmente.
El centro especialista determinara el tiempo de duraciOn y la modalidad del apoyo psico-
lOgico e informara al Juez sobre la asistencia y los resultados del proceso terapeutico.
El juez o jueza de oficio ordenara el apoyo psicolOgico para la persona que se encuentra
en situaciOn de violencia.

Articulo 15.- (CONFIDENCIALIDAD).- Los informes de tratamiento psicolOgico
para el diagnOstico y terapia de las victimas y agresores de violencia, tendran caracter
confidencial y no podran ser utilizados en conflictos legales, ni publicados, salvo orden
judicial.

CAPITULO IV
COMPETENCIA

Articulo 16.- (COMPETENCIA).- El conocimiento de los hechos de violencia familiar
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comprendidos en la presente Ley, sera de competencia de los Jueces de InstrucciOn
de Violencia en la Familia debiendo los mismos contar con equipo multidisciplinario de
apoyo. En los lugares donde no hayan Jueces de InstrucciOn de violencia en la familia
seran competentes los Jueces de InstrucciOn.
Durante la vacaciOn judicial seran competentes los juzgados de turno en materia pe-
nal.
Entre tanto sean organizados los juzgados especializados en materia de violencia en la
familia, las causas seran de competencia de los Juzgados de InstrucciOn de Familia.

Articulo 17.- (OPCION JURISDICCIONAL).- La persona agredida que persigue la
sanciOn del agresor, podra optar entre la jurisdicciOn familiar dispuesta por presente ley
o la penal, manifestando y fundamentando expresamente su decision, especialmente
cuando los hechos de violencia constituyan delitos tipificados en el COdigo Penal. En
ningtlin caso las victimas podran plantear ambas acciones. El juez o jueza, viendo la
gravedad de los hechos, debera remitir a los juzgados de materia penal las denuncias
que tuvieran mas de 8 dias de impedimento.

Articulo 18.- (AUTORIDADES ORIGINARIAS Y COMUNITARIAS).- En as comu-
nidades indigenas y campesinas, seran las autoridades comunitarias quienes resuelvan
las controversial de violencia en la familia, de conformidad a sus costumbres y usos,
protegiendo los derechos humanos, particularmente de las mujeres, siempre que no se
opongan a la ConstituciOn Politica del Estado, a los derechos humanos y al espiritu de
la presente Ley, y si el caso lo requiere y existieren Jueces de InstrucciOn, en forma
coordinada entre ambas autoridades.
Cuando las Autoridades Comunitarias tengan relaciOn de parentesco en linea directa,
amistad o enemistad manifiesta con el agresor o la victima, debera excusarse del cono-
cimiento de la causa debiendo asumir la denuncia la siguiente autoridad en jerarquia,
de acuerdo a sus usos y costumbres.

Articulo 19.- (REMISION A LA JUSTICIA ORDINARIA).- Considerando la gra-
vedad del hecho de violencia o en caso de incumplimiento de sanciones emitidas por
autoridades comunitarias y originarias, o en caso de no existir actuaciOn o resoluciOn
de esta instancia, de oficio o a solicitud de la victima, se remitira el caso a la justicia
ordinaria adjuntando el informe o Acta si correspondiera.

CAPITULO V
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES

Articulo 20.- (MEDIDAS CAUTELARES).- Son de caracter protectivo y de atenciOn
inmediata para garantizar la seguridad e integridad fisica, psicolOgica, sexual, patrimo-
nial y econOrnica de la victima y su familia, que podri6 ser dispuesta de oficio por el juez
o a peticiOn de parte.
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El Juez o Jueza ordenara la ayuda de la Brigada de ProtecciOn de Familia o la fuerza
ptiblica donde no existieren Brigadas, para su cumplimiento.
En cualquier momento del procedimiento, el Juez de oficio o a peticiOn de parte, por
resoluciOn podra ampliar, modificar, sustituir o dejar sin efecto las medidas cautelares.

Articulo 21.- (CLASES).- Son medidas cautelares:

Ordenar la salida, prohibir o restringir temporalmente la presencia del denunciado
en el hogar conyugal.

Ordenar la restitution de la victima al hogar del que hubiera sido alejada con vio-
lencia con garantia satisfactoria suficiente tanto del agresor como de su familia
y entorno.

Autorizar a la victima el alejamiento del hogar comUn y disponer la entrega inme-
diata de sus efectos personales bajo inventario, asi como los efectos de trabajo
personal y en caso de tener la guarda de los hijos tambien se debera entregar
sus efectos personales y de estudio de los mismos.
Disponer la inventariaciOn de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
comunidad ganancial o adquirida en la convivencia.
Prohibir la concurrencia del denunciado al lugar de trabajo o estudio de la victima
y el use de otras formas de presiOn sobre la misma.
Disponer se expidan las garantias personales a favor de la victima y familiares o
personas que le brinden ayuda.

7. En protecciOn de derechos y garantias de los hijos e hijas habidos, el juez tiene la
obligaciOn de instar a las partes al reconocimiento del hijo o hija.

Esta enumeration no es limitativa, pudiendo el juez o la autoridad que conozca la de-
nuncia, disponer aquellas que se consideren convenientes y necesarias.

Articulo 22.- (TEMPORALIDAD DE LAS MEDIDAS).- Las medidas cautelares nu-
meradas en el articulo anterior, son de caracter esencialmente temporal y no menor a
30 dias ni mayor a 180 dias desde la admisiOn de la denuncia, mediante ResoluciOn de
oficio o a peticiOn de parte.

Articulo 23.- (MEDIDAS PROVISIONALES).- El Juez que conozca la causa debera
dictar las medidas provisionales de asistencia familiar y tenencia de hijos, hijas que
correspondan. Estas medidas tendran una vigencia maxima de 180 dias, computables
desde la admisiOn de la denuncia, salvo acuerdo suscrito entre partes antes de la pre-
sentaciOn de la demanda y homologado antes de la audiencia de conciliaciOn.
Las medidas provisionales y cautelares, tienen caracter coercitivo y su cumplimiento es
de orden publico pudiendo recurrir para ello al apoyo de la fuerza pUblica.
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Si en la audiencia de violencia en la familia el denunciado manifiesta el reconocimiento
de hijos, hijas, el Juez remitirà testimonio de las piezas respectivas para su registro, a
la Autoridad competente en el termino de 72 horas, coma lo establece el articulo 196
del COdigo de Familia.
Dictada la medida provisional de la guarda de los hijos y concluido el trâmite, si persiste
el conflicto, la autoridad remitirà los antecedentes al Juez competente para el procesa-
miento formal de la guarda.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO

Articulo 24.- (DENUNCIA).- La denuncia podra ser presentada ante los Juzgados de
InstrucciOn de violencia en la Familia, Juzgados de InstrucciOn en provincias, Brigadas
de ProtecciOn a la Familia, y donde no existan Brigadas, ante las autoridades policiales
existentes, Servicios Legales Integrales Municipales, instituciones privadas especializa-
das en el tema, debidamente registradas a nivel nacional. En ning gn caso el tramite
ocasionara gastos a la victima o denunciante.

Articulo 25.- (LEGITIMACION PARA DENUNCIAR).- Estan legitimadas para soli-
citar protecciOn a favor de la victima denunciando hechos de violencia en la familia: la
persona en situaciOn de hechos de violencia en la familia, sus parientes consanguineos
alines o civiles, o cualquier persona que conozca estos hechos.
Los hechos de violencia sexual solamente pueden ser denunciados por la victima y se
procedera por la via penal.

Articulo 26.- (OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR).- El personal de salud de es-
tablecimientos piblicos o privados que reciban o presten atenciOn a las personas en
situaciOn de violencia en la familia, esta obligado a incluir en su diagnostico la referencia
que hace la persona en situaciOn de violencia en la familia y remitir los antecedentes a
los servicios de atenciOn para su respectivo
procesamiento.

Articulo 27.- (SERVIDORES PUBLICOS).- Todo servidor pUblico que tuviera cono-
cimiento de un hecho de violencia en la familia al interior o fuera de la insfituciOn publi-
ca, tiene la obligaciOn de denunciar ante los servicios de atenciOn correspondiente.

Articulo 28.- (DENUNCIA ANTE LA POLICIA).- Cuando la denuncia sea presen-
tada ante la Brigada de ProtecciOn a la Familia, se remitiran los antecedentes al juez
competente dentro un maxima de 72 horas sin costa alguno, en concordancia con el
articulo 49 de la presente ley. Alli donde no hubieren Brigadas, la autoridad policial
existente cumplira estas funciones.
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Articulo 29.- (FLAGRANCIA).- En caso de flagrancia la autoridad policial podra con-
ducir en calidad de detenido, al agresor, ante la autoridad competente en el plazo fatal
de ocho horas.

Articulo 30.- (DENUNCIA ANTE JUZGADOS).- La denuncia puede ser oral o escri-
ta. Cuando sea presentada directamente ante el Juzgado, no requerirá sorteo alguno
por la urgencia de su atenciOn.
El actuario tomara acta en el libro de demandas orales, de conformidad con el articulo
327° del COdigo de Procedimiento Civil, que sera firmada y rubricada o podrà contener
las impresiones digitales de la victima o demandante, debiendo sacar el actuario foto-
copia de las mismas y formar el expediente.
Articulo 31.- (ADMISION DE LA DEMANDA).- Recibida la denuncia, el Juez o Jue-
za la admitina en el dia y dispondra las medidas cautelares.
La autoridad judicial senalarà dia y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de
un plazo no mayor a 72 horas, dispondrà la citaciOn del denunciado bajo conminatoria
de expedirse el mandamiento de aprehensiOn con ayuda de la fuerza pUblica.

Articulo 32.- (CITACION).- La citaciOn al demandado podra efectuarse cualquier dia
u hora y en el lugar donde pueda ser habido.
La citaciOn contendrá el motivo de la demanda y las medidas cautelares que haya
dispuesto el Juez para su cumplimiento inmediato. En caso de desconocimiento del
paradero del denunciado, la denuncia y medidas cautelares se mantendrân hasta que
sea habido y se podrã pedir mediante orden instruida que el juez de la causa ordene a
cualquier autoridad policial para que practique la citaciOn en cualquier momento.

Articulo 33.- (INCOMPARECENCIA DEL DENUNCIADO).- Cuando sin causa justi-
ficada no comparezca el denunciado, habiendo sido citado legalmente, sin mas tr.arnite
el Juez o Jueza expedira el correspondiente mandamiento de aprehensiOn con ayuda de
la fuerza publica o la Brigada de ProtecciOn a la Familia. En caso de no presentarse o
presumirse su ocultaciOn maliciosa, se Ilevara la audiencia en su rebeldia y se entendera
que acepta los cargos formulados en su contra.

Articulo 34.- (DESISTIMIENTO).- El desistimiento de la denuncia deberà efectuar-
se por escrito o de forma verbal ante el actuario del juzgado quien deberà sentar en
un acta lo manifestado por la denunciante, sin necesidad de la aceptaciOn de la parte
denunciada.
Si quien esta legitimado para ejercer la acciOn no comparece, el Juez o Jueza de oficio
ordenara a Servicios Legales Integrales, Brigada de ProtecciOn a la Familia o Policia,
ONG especializada en el tema, autoridades comunitarias u otros, segim el caso, elevar
un Informe de la causa de incomparecencia de la demandante. Cumplido el proceso, el
Juez dispondr6 lo que corresponda de acuerdo a la presente ley.
El desistimiento no procede si la persona en situaciOn de violencia en la familia fuere
mujer embarazada, menor de edad, adulta mayor o persona con discapacidad.
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Articulo 35.- (AUDIENCIA).- El dia de la audiencia, el Juez o Jueza dispondra la
lectura de la denuncia, oira a la denunciante a efecto de manifestarse sobre la opciOn
jurisdiccional elegida y resolvers en audiencia la competencia.
Oira a las partes, recibira las pruebas que ofrezcan las mismas y dictara sentencia.
Si corresponde, podra conciliar la tenencia de los hijos e hijas, asistencia familiar y la
disposiciOn de bienes y otros.
Si solo una de las partes estuviera asistida en audiencia por abogado, por equidad el
juez designara un abogado de servicios pUblicos o privados, para que asista a la otra
parte. En caso de no ser posible, por equidad, ambas partes podran asumir personal-
mente su defensa.
La audiencia podra ser suspendida si la denunciante experimenta temor de coacciOn o
presenta alteraciones emocionales. La audiencia podra reiniciarse una vez adoptadas
las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de la persona en situa-
cion de violencia en la familia, pudiendo el Juez solicitar apoyo psicolOgico.

Articulo 36.- APRECIACION DE LA PRUEBA: Las pruebas pueden ser presentadas
junto a la denuncia, contestaciOn e incluso en audiencia.
En caso de duda en la apreciaciOn de la prueba, el Juez estara a lo mss favorable para
la supuesta agredida.

La falta de prueba a tiempo de plantear la demanda, no impedira a la autoridad judicial
dar curso a la misma.

Articulo 37.- (TESTIGOS).- Podran Lamb& ser testigos los parientes o dependientes
de la demandante o del demandado, siempre y cuando su declaraciOn sea voluntaria.

La declaraciOn de los hijos menores de 15 anos tendra como finalidad la verificaciOn
de los hechos de violencia y podra ser supervisada por profesional en Psicologia, en el
marco del COdigo Nino, Nina, Adolescente (CNNA).

Articulo 38.- (CERTIFICADOS E INFORMES).- Se admitira como prueba documen-
tal cualquier certificado medico, informe psicolOgico y de trabajo social expedido por
profesional que trabaja en instituciones pOblicas y privadas especializadas en el tema y
reconocidas legalmente.

Los certificados medicos seran expedidos por medicos forenses o profesionales me-
dicos especialistas en cualquier rama de la medicina. Las Enfermeras, Auxiliares de
enfermeria„ auxiliares de salud o paramedicos que atiendan a personas en situaciOn
de violencia en la familia en centros de salud urbanos, peri urbanos o rurales donde
no existan medicos, otorgaran un informe debidamente firmado, en el que establezca
que la persona refine) hechos de violencia en la familia asi como los danos sufridos por
la persona en situaciOn de violencia en la familia, que tendra pleno valor probatorio en
procesos judiciales.
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Los certificados e informes expedidos, referidos a violencia en la familia, seran gratuitos
y podran otorgarse en papel corriente.

Articulo 39.- (MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER).- De acuerdo a las circunstan-
cias y considerando los hechos, el Juez o Jueza ordenara pericias psicolOgica del denun-
ciado y de los miembros de la familia involucrados en el hecho de violencia a cualquier
servicio pOblico o privado especializado en el tema.
El informe pericial debera ser presentado al Juez o Jueza en un plaza no mayor a 10
dias habiles, transcurrido este plaza, con o sin informe pericial, esta autoridad judicial
pronunciara resoluciOn.

Articulo 40.- (RESOLUCION).- El Juez o Jueza en la misma audiencia pronunciara
resoluciOn expresando los motivos en que se funda.
La resoluciOn, seg g n corresponda, podra:

Declarar probada la denuncia cuando se haya demostrado la culpabilidad del
denunciado.

Declarar improbada la denuncia.
Adernas debera homologar los acuerdos a que hayan Ilegado las partes en la
conciliaciOn en relaciOn a las medidas provisionales.
En caso de declarar probada la denuncia el Juez o Jueza impondra la sanciOn que
corresponda, dispondra las medidas cautelares y provisionales, ordenara el pago
de todos los gastos ocasionados coma consecuencia del hecho y la tramitaciOn
del proceso asimismo establecera las medidas complementarias de acuerdo a lo
establecido en el articulo 13 de la presente Ley.

Articulo 41.- (APELACION).- Las partes podran interponer recurso de apelaciOn en
forma verbal en la misma audiencia o escrita en el plaza de 24 hrs. de dictada la sen-
tencia, recibiendose tambien la contestaciOn a dicho recurso en el mismo plaza. Con o
sin respuesta, dentro de las siguientes 24 horas y bajo la responsabilidad del actuario,
deberan remitirse las actuaciones ante el juez de segunda instancia.

El recurso sera concedido en efecto suspensivo ante el juez de Partido de Familia de
turno o ante el juez de Partido de provincia.

Articulo 42.- (RESOLUCION DE LA APELACION).- Recibida las actuaciones, el
Juez de segunda instancia pronunciara resoluciOn dentro de los tres dias siguientes, sin
recurso ulterior, devolviendo los actuados al Juzgado de origen, en el plaza maxima de
48 horas para su cumplimiento.

Articulo 43.- (RESERVA DEL TRAMITE).- El tramite par hechos de violencia en la
familia es absolutamente reservado. El expediente solo podra ser exhibido u otorgarse
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testimonios o certificado de as piezas en el insertas a solicitud de parte legitimada y
con mandato judicial, los mismos que se constituirân en prueba en caso de proceso de
divorcio, guarda y tenencia de menores.

Articulo 44.- (GRATUIDAD).- El tramite por hechos de violencia en la familia es
absolutamente gratuito y en ningiin caso ocasionare gastos a la denunciante, debiendo
presentarse todo en papel corriente, sin que exista necesidad de comprar timbres o
valores por trämites administrativos y en apelaciones.

Articulo 45.- (PROHIBICION DE ACUERDOS).- Se prohibe la conciliacien de acuer-
dos de hechos que legitimen la violencia en la familia y aquellos referentes a renuncia
de derechos de la denunciante, pudiendo Unicamente resolver mediante la conciliacien,
los efectos de la violencia como la asistencia familiar, tenencia de hijos e hijas, disposi-
cien de bienes y otros relacionados at efecto, en concordancia can as articulos 19, 20
y 22 de la presente Ley.

Articulo 46.- (INCIDENTE).- Si durante la tramitaciOn de un proceso de divorcio,
separacien o ruptura unilateral de union libre se produjeran actos de violencia en la
familia, el juez de la causa, conocer6 y resolvers en la via incidental estas denuncias de
acuerdo con el procedimiento establecido.

CAPITULO VII
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVA-

DAS QUE TRABAJAN EN LA MATERIA

Articulo 47.- (REGISTRO) EL Servicio Nacional de Informacien en Salud, Servicios
legales Integrales municipales, Brigades de Proteccien a la Familia, proveedores de sa-
lud, Organizaciones no gubernamentales y todas las instituciones que atiendan casos de
violencia en la familia, pUblicas o privadas, deberan remitir semestralmente, un informe
al Instituto Nacional de Estadisticas (INE) pars consolidaciOn y procesamiento de la
informaciOn recibida sobre violencia en la familia.
Las y los funcionarios de las Instituciones pUblicas o privadas que trabajan en la mate-
ria, deberan Ilevar registros especializados y especificos sobre las denuncias recibidas.
El Servicio Nacional de Informacien en Salud (SNIS) dependiente del Ministerio de Salud
y Deportes registrars as casos de violencia en la familia recibidos sobre la base de las
denuncias recibidas en todo el pais y proporcionar toda la informacien sobre violencia
en la familia, al INE.
El INE es la entidad encargada de recibir, recabar, consolidar y proporcionar toda la
informaciOn estadistica sobre violencia en la familia.
Los y las profesionales que hacen peritaje psicolegico especializado y de forma particu-
lar, esten en la obligacien de registrar los casos y proporcionar at INE, la informacien
que dispongan sobre casos de violencia en la familia que atiendan.
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Articulo 48.- (CASAS DE REFUGIO Y ALBERGUES TEMPORALES).- Las Prefectu-
res contarân con lugares temporales para la atencian y apoyo a mujeres maltratadas que
viven en situacian de violencia y sus hijos, donde seran acogidas debiendo garantizar
su funcionamiento, equipamiento, personal capacitado, provision de insumos y recursos
respectivos incluidos en sus presupuestos anuales, asi como contarã con los recursos
generados por la Caja de multas en concordancia con el articulo 8 de la presente ley.
Asimismo podran contar con casas de refugio y albergues temporales, los municipios, la
Policia Nacional y las instituciones privadas sin fines de lucro especializadas en el tema
u otras organizaciones de la sociedad civil, bajo sujeciOn a la norma.

Articulo 49.- (BRIGADAS DE PROTECCION A LA FAMILIA. ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES).- Son Unidades policiales de auxilio inmediato especializadas en la
atencian a la violencia en la familia. Se encargarán de practicar las diligencias orienta-
das a la individualizacian de los autores y participes, reunir o asegurar los elementos
de prueba y prestar el auxilio necesario e inmediato a las personas en situacian de
violencia en la familia. Las autoridades policiales existentes, cumpliràn estas funciones
alli donde no existan Brigadas de ProtecciOn a la Familia.

Son atribuciones y obligaciones de las Brigadas de Proteccian a la Familia:

Realizar la investigaciOn policial de oficio, independientemente del impulso de la
denunciante y remitirla a conocimiento de la autoridad competente. Dependien-
do del caso derivarà y coordinara con los servicios legales integrales, casas de
refugio u otras instituciones especializadas que trabajan en el tema.
Cuando la violencia sea flagrante y exista peligro inminente para la vida e integri-
dad fisica de las personas protegidas por la ley, el cumplimiento de las formalida-
des no se convertira en impedimenta para la intervencian oportuna de la policia
debiendo socorrer a las personas agredidas aun cuando se encuentren dentro un
domicilio.
Efectuar la comparecencia, aprehender a los agresores y ponerlos a disposician
de la autoridad competente.
Levantar un acta sabre los hechos ocurridos para lo cual deberan recoger infor-
macion de familiares, vecinos u otras personas presentes, reunir y asegurar todo
elemento de prueba y remitir, junto al informe, a la instancia pertinente.
Reunir o asegurar los elementos de prueba, decomisar las armas y los objetos
utilizados para amenazar y agredir, poniendolos a disposiciOn de la autoridad
competente.
Brindar a las victimas una orientacian integral sobre los recursos que la ley les
otorga y otros servicios que pone a su disposiciOn el Estado y otras organizacio-
nes civiles no teniendo facultad alguna para conciliar.

g) Acompanar a la persona agredida a los servicios de salud promoviendo su aten-
cian inmediata.
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Acompariar a la victima asistiendola mientras retira de su domicilio u otro lugar,
sus pertenencias personales, de trabajo y de los hijos.

A solicitud de la victima, acompariarla al hogar conyugal para brindar protecciOn
inmediata a los hijos menores que hubieren quedado con el agresor.

Garantizar y efectivizar el cumplimiento de las Medidas Cautelares dispuestas por
la autoridad competente.
Llevar registros especializados y especificos sobre las denuncias recibidas y remi-
tirlas de conformidad al articulo 47 de la presente Ley.

Articulo 50.- (ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS LEGALES
INTEGRALES MUNICIPALES).- Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMS)
son responsables de la prevenciOn y lucha contra la violencia en la familia y brindan
atenciOn especializada en el ambito psico-socio-legal a favor de la familia y principal-
mente de las mujeres. Estos servicios deben funcionar en todos los municipios del pals,
los mismos que garartzanan la institucionalizaciOn del personal, su capacitaciOn perma-
nente y recursos financieros necesarios Adernàs de lo serlalado tendran las siguientes
atribuciones y obligaciones:

Brindar atenciOn integral y gratuita hasta la conclusion del caso.
Llevar un registro de casos.
Elaborar informes psicosociolegales seg6n corresponda o por orden judicial.
Supervisar y elevar el informe correspondiente del cumplimiento de las sanciones
establecidas por la autoridad competente
Coordinar sus acciones con otras instituciones que trabajan con la problematica
de violencia en la familia como: Brigadas de ProtecciOn a la Familia, Defensorias
de la Ninez y Adolescencia, Servicios de Salud, albergues, refugios, Policia Nacio-
nal, ONGs y otras.

Remitirà la INE de forma semestral, los registros de casos atendidos por violencia
en la familia.
Promover y fortalecer la articulaciOn de Redes Contra la Violencia en la Familia
Aplicar las Normas, Protocolo y Procedimiento de AtenciOn elaboradas por el ente
rector.

Articulo 51.- (OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS PROVEEDORES DE
SALUD).- Los proveedores de salud de establecimientos pUblicos o privados (hospita-
les, clinicas, postas sanitarias, etc.) que reciban o presten atenciOn a las personas en
situacien de violencia en la familia, deberan:

Detectar y atender de forma gratuita hechos de violencia en la familia especial-
mente contra las mujeres.
Registrar los hechos de violencia en las fichas de utilizaciOn nacional y en su au-
sencia, en fichas de caracter interno que hagan referencia especifica a los casos
de violencia en la familia.
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Coordinar los casos de violencia familiar especialmente contra la mujer con otras
instituciones que trabajan con la problematica de violencia en la familia como:
Brigadas de ProtecciOn a la Familia, Servicios Legales integrales, Sistema de In-
formaciOn en salud, Defensorias de la Nifiez y Adolescencia, casas de refugio y
albergues temporales, Policia Nacional, ONGs y otras.
Denunciar y referir obligatoriamente una copia firmada del registro a la Brigada
de ProtecciOn a la familia y donde no exista, a la Policia, Juez de InstrucciOn o
Servicios Legales Integrales u otra organizaciOn especializada en el tema de vio-
lencia, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos. Dicha denuncia no implica
constituirse en parte ni asistir como testigo en el juicio.

Los funcionarios que no cumplan con las obligaciones senaladas seran sancionados
con una multa equivalente al diez por ciento (10°/0) del salario minim° nacional, misma
que sera depositada en la cuenta de la Caja de multas de conformidad al articulo 8.
Esta sand& sera independiente de la amonestaciOn que cursara en sus antecedentes
laborales.

Articulo 52.- (OBLIGACIONES DE ONGs).- Los servicios privados de instituciones
sin fines de lucro u otros que trabajen en el tema de violencia en la familia, tienen las
siguientes obligaciones:

Denunciar a la autoridad judicial los casos de violencia en la familia que sean de
su conocimiento
Llevar registros especializados y especificos sobre las denuncias recibidas y remi-
tir anualmente a informaciOn al INE.

c) Atender los casos de violencia en la familia gratuitamente.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 53.- (ABROGACION).- Se abroga la Ley 1674 y el Reglamento 25087 y
todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Articulo 54.- (NORMAS SUPLETORIAS).- Son aplicables, en cuanto no se opongan
a lo establecido en la presente ley, las disposiciones del COdigo de Procedimiento Penal,
Civil y de Familia.
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ANEXO

INSTITUCIONES - ORGANIZACIONES EN TODO EL PAIS, QUE APORTARON
Y/O PARTICIPARON EN LA REFORMULACION DE LA PRESENTE LEY.

Defensor del Pueblo nivel nacional, Representaciones y Mesas Defensorial en todo
el pals y coordinación del trabajo a nivel nacional — Equipo Interinstitucional Cen-
tro de PromociOn de la Mujer Gregoria Apaza — Equipo Interinstitucional Centro
de InformaciOn de la Mujer — CIDEM —Equipo interinstitucional Coordinadora de
la Mujer — Equipo Interinstitucional
FundaciOn La Paz — Equipo interinstitucional
Centro Juana Azurduy (Sucre) — Equipo Interinstitucional
Casa de la Mujer (Santa Cruz) — Equipo Interinstucional
IFFI (Cochabamba) — Equipo Interinstitucional
ECAM (Tarija)
Sartasim Warmi (El Alto) — Equipo Interinstitucional
Viceministerio de la Mujer — Viceministerio de Genero (principios del 2007)
Sayari Warmi en varios departamentos
Departamento Nacional de Genero del Comando General de la Policia Nacional -
Equipo Interinstitucional.
Brigadas de ProtecciOn a la Familia en todo el pals

- Servicios Legales Integrales en ciudades capitales, intermedias y areas rurales (50
aproximadamente).
Plataforma de la Mujer

- Jueces, Juezas, Ministerio Plitlico en casi todo el pals, particularmente Juezas de
InstrucciOn de Familia.
Instituto Nacional y departamentales de InvestigaciOn Forense
El Gran Jach	 Carangas (Pueblo originario).
JAKISA (Killacas, Pueblo originario).
Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud.
Unidades Departamentales de Genero de 8 Prefecturas
Plan Internacional
SEDEGES
CEPROSI

- ArticulaciOn de Mujeres por la Equidad y la Igualdad en varios departamentos del
pals.

- Redes de lucha contra la violencia hacia la mujer en 7 departamentos del pals,.
Organizaciones no gubernamentales en todos los departamentos del pals, a tra-
ves de las Mesas de Trabajo que instalO el Defensor del Pueblo
Otras instituciones pbblicas dependientes del Ejecutivo

- Colegios de abogados de 3 departamentos
Asociaciones Departamentales de Juezas
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- Colegio Nacional y Departamental de PsicOlogos
Colegio Nacional y Departamental de Trabajadores Sociales
Colegio Nacional de Enfermeras.
Otras instancias sociales, civiles, mujeres de base, clubes de madres, no
Gubernamentales, personas particulares interesadas en el tema. Instituciones y
Organizaciones que forman parte de as Mesas de Trabajo establecidas por el
Defensor del Pueblo en los 9 departamentos del pals.

Este trabajo es producto de mas de tres anos debido al nivel de consulta, debate y
retroalimentaciOn de todos y todas quienes han participado en representation de sus
instituciones o personalmente.

2.2.3. PROYECTO DE LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN LOS AMBITOS EDU-
CATIVOS Y LABORALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

La practica ilegal del acoso u hostigamiento sexual, ha sido invisibilizada en nuestras
sociedades durante mucho tiempo, que tuvieron y abn tienen, la sensation de que el
hecho es de poca importancia o no existe.
Sin embargo, la frecuencia de estas condenables conductas que constituyen una forma
de violencia, especialmente contra la mujer, este siendo considerado como un problema
social, y no solamente individual que merece ser tratado en normas juridicas, a fin de
superarlo o por lo menos disminuirlo, debiendo aplicarse sanciones a los asediadores
y evitar la perdida de trabajo o estudio de las victimas y no culpar a las mujeres, ni
exigirles que cambien su comportamiento.

El acoso es un aprovechamiento injusto de la situation de subordination en que se en-
cuentra la persona acosada, que debe elegir, entre ceder contra la voluntad, al deseo
de su superior o indisponerse con el, y por lo tanto sufrir las consecuencias o los perjui-
cios del rechazo. Sin embargo, el acoso se da tambien entre companeros, provocando
un ambiente hostil que hace intolerable el trabajo o estudio.

El acoso sexual es cualquier requerimiento sexual no deseado mediante palabras, actos
o gestos, manifestaciones despectivas explicitamente sexuales, u observaciones dis-
criminatorias sexualmente hechas por alguien en el lugar de trabajo o estudio u otra
situation de subordination, y que son ofensivas para la persona afectada, que hace que
se sienta amenazada, humillada y denigrada. Por lo tanto, no es un flirteo basado en el
mutuo consentimiento, sino mes bien una demostraciOn de poder que tiene por objeto
intimidar o coaccionar al subordinado y es de tanta gravedad que puede convertirse en
delito.
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El acoso sexual abarca una amplia gama de requerimientos sexuales no deseados,
incluyendo el contacto fisico innecesario, el tocamiento, observaciones molestas y su-
gestivas sexualmente, chistes, comentarios sobre la apariencia fisica y abuso verbal
deliberado, miradas lascivas e invitaciones comprometedoras, el use de fotografias por-
nogreficas en el lugar de trabajo o estudio, demandas de favores sexuales, o violencia
fisica.

Las mujeres son, principalmente, las victimas del acoso sexual, aunque se puede dar
con los hombres. El acoso sexual afecta a todas las mujeres con independencia de su
edad, estado civil, apariencia fisica, antecedentes o situacien profesional. Los estudios
han descubierto algunos grupos de alto riesgo; las mujeres jevenes de menos de 30
anos y solteras, las viudas, las separadas o divorciadas, especialmente las que tienen
personas a su cargo.

El acoso sexual puede tener como resultado que una mujer deje su trabajo o estudio,
en vez de enfrentarse a aquel. Puede ser despedida o aplazada o perder las perspecti-
vas de promocien por no acatar las sugerencias que se le hicieron, lo que puede con-
ducirla a enfermedades fisicas y mentales, y crear una atmesfera desagradable para los
otros trabajadores y compafieros.

Siendo que el problema del acoso tiene raices sociales y culturales muy fuertes, la solu-
tion debe empezar por una educed& que enserie el mutuo respeto entre ambos sexos.
Se pretende con la Ley iniciar el proceso para cambiar las precticas sociales que se con-
vierten en impedimentos para el desarrollo integral de la mujer y el hombre y proteger
la libertad para que nadie abuse de su situaciOn de superioridad jererquica laboral o
docente y otro, y obligue a la persona acosada hacer algo en contra de su voluntad.

Son muchos los paises que han reconocido el problema de acoso u hostigamiento
sexual y han adoptado medidas de todo tipo para atacarlo. En Mexico, ha sido tipificado
dentro del COdigo Penal, mientras que en Espana, en 1989, se adopte una provision
para la proteccien contra el hostigamiento sexual en el empleo, la cual fue incluida en
el Cedigo de Trabajo y en las regulaciones de su servicio civil.

En la Union Europea, el Consejo de Ministros ha hecho un Ilamamiento a los paises
miembros para que armonicen sus legislaciones sobre el chantaje sexual en el empleo
y ha exhortado a las autoridades nacionales de cada pals a adoptar una definiciOn legal
para el hostigamiento sexual, de manera que las victimas de tal prktica cuenten con
una base legal a la cual recurrir para presentar sus quejas. De igual forma, Australia,
Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Suecia y los Estados Unidos, entre otros, han adop-
tado presiones legales para combatir este problema.

En America Latina hay un movimiento general, encaminado a conseguir la aprobaciOn
de leyes especiales sobre el acoso sexual. Costa Rica cuenta con ella, Argentina ha le-
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gislado sobre el tema solo en favor del funcionario pUblico y tiene un proyecto mas am-
plio, lo mismo que Per6, Chile, Brasil, Venezuela y Panama que actualmente solo tiene
incorporado el acoso sexual en su Ley de Carrera Administrativa. Puerto Rico tambien
tiene la Ley contra el Acoso Sexual, solo en el ambito laboral.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

ConvenciOn sobre Ia eliminaciOn de todas las formas de Ia discriminaciOn
contra Ia mujer - RecomendaciOn General N° 19 (enero de 1992):

La violencia contra Ia mujer

"7. la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque
es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen del() o
sufrimiento de indole fisica, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacciOn y
otras formas de privaciOn de la libertad.

La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se somete
a las mujeres a violencia dirigida concretamente a ellas, por su condiciOn de tales, por
ejemplo, el acoso sexual en el lugar de trabajo.

El hostigamiento sexual incluye conductas de tono sexual, tal como contactos fisicos
e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibiciOn de pornografia y exigencias
sexuales, ya sean verbales o de hecho. Dicha conducta puede ser humillante y puede
constituir un problema de salud y seguridad; es discriminatoria, cuando la mujer tiene
motivos suficientes para creer que su negativa la podria causar problemas en relaciOn
con su trabajo, incluso con la contrataciOn o el ascenso, o cuando crean un ambiente
de trabajo hostil. deben preverse procedimientos eficaces de denuncia y reparaciOn,
incluida la indemnizaciOn.

25. Los Estados deberian incluir en sus informes datos sobre hostigamiento sexual y
sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual en el
lugar de trabajo".

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
ConvenciOn Interamericana para prevenir, Sancionar

Y erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer (9 de junio de 1994)

Ratificada por Bolivia por la Ley N° 1599 de 18 de octubre de 1994, condena la practica
de hostigamiento sexual, considerândolo como una forma de violencia y una discrimi-
naciOn de genero en el empleo y el estudio.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Resoluciem sobre igualdad de oportunidades y de trato
Para hombres y mujeres en el empleo, 1985

Condiciones de trabajo y medio ambiente.- El acoso sexual en el lugar de trabajo es
perjudicial para las condiciones de trabajo de los empleados y para el empleo y las
perspectivas de promociOn. La politicas para el progreso de la igualdad deben, por
tanto, incluir medidas para combatir y prevenir el acoso sexual.

En su 75 a ReuniOn, Ilevada a cabo en el ario 1988, identifica el hostigamiento sexual
como una discriminaciOn por genero. Asimismo, la Conferencia Internacional del Tra-
bajo de 1985, adoptO una resoluciOn sobre la igualdad de trato para las personas que
trabajan y establece que los hostigamientos de indole sexual en el lugar de trabajo
perjudican las condiciones de trabajo y sus perspectivas de ascenso, y por lo tanto,
las politicas que promueven la igualdad deben traer consigo la adopciOn de medidas
destinadas a lucha contra estas practicas.

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro
Para el adelanto de la mujer julio de 1985

"Pârrafo 139.- Los sectores pUblicos y privados deben mejorar las condiciones de tra-
bajo para la mujer.. Deben tomarse medias adecuadas para prevenir el hostigamiento
sexual en el trabajo o la explotaciOn del sexo en determinados trabajos ( 	 )

(15). La seguridad personal de los trabajadores (especialmente el acoso sexual y la vio-
lencia que surgen en el trabajo) es un problema de higiene y seguridad. La necesidad
de protecciOn interesa tanto a los trabajadores masculinos, como femeninos aunque la
naturaleza y el grado de dicha protecciOn puede ser especifica del sexo ".

Confederaciem Francesa Democratica del Trabajo

Es una declaraciOn publicada en 1985, la CFDT dijo que "el acoso sexual era un ataque
a la dignidad del individuo. El acoso sexual constituye una amenaza para el empleo
de las mujeres y afecta adversamente las condiciones de trabajo. La CFDT pide la ac-
ciOn sindical para combatir el acoso sexual. La representaciOn equitativa de hombres y
mujeres en los comites sindicales y en los Organos representativos podria servir como
medida preventiva contra el acoso sexual.

Este un primer paso hacia la garantia de que se respeta la dignidad de las mujeres en
el trabajo. Es la primera vez que se utiliza la palabra acoso sexual y que se reconoce
en un texto legislativo que este fenOmeno es censurable. Las medidas para erradicar el
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acoso sexual son medidas para el apoyo a la igualdad en el empleo y para la mejora de
las condiciones de trabajo.

Pero esta Ley una vez aprobada solamente constituire un paso hacia el logro de este
objetivo, sera a nivel de empresa mediante las normas internas de la compania y me-
diante la acciOn del Comite de higiene, seguridad y condiciones de trabajo como puedan
desarrollase los medios eficaces para una prevenciOn real".

Conclusiones:

Que, siendo el acoso un ejercicio implicito de poder, este se produce con mayor
frecuencia en los ambitos laborales o educativos donde as jerarquias son abso-
lutas, y donde los desequilibrios de poder son explicitos.
Por ejemplo: en las oficinas, entre jefes y secretarias, en las Fuerzas Armadas,
en los institutor militares, en los colegios, en los colegios rurales, en las univer-
sidades, etc.
El acoso se da con mayor frecuencia en situaciones de jerarquia, donde se expre-
san el poder de clase, de edad o el econemico.
El acoso se produce mas en ambitos laborales que educativos. En ambitos edu-
cativos, se produce por asimetria generacional (profesor-alumna), y por el poder
del profesor de aprobar o aplazar a las alumnas sin que medie control.
El acoso se da en los ambitos que esten regidos por relaciones de jerarquia.
Las razones varian de acuerdo a la trascendencia de esas jerarquias.
El acoso se produce con mayor frecuencia en el ambito pUblico, y dentro de este,
en las instituciones pUblicas tales como Ministerios, reparticiones del gobierno,
Fuerzas Armadas, Policia, etc., y con menor frecuencia en las empresas o insti-
tuciones privadas.
En relacien al sistema educativo, el acoso se produce de igual manera en las uni-
versidades y colegios pOblicos y privados. Sin embargo, los motivos para el acoso
son distintos. En los colegios fiscales se produce por el abuso que cometen los
profesores a las alumnas de baja condiciOn social y menor edad que ellos.
Se considera que el sistema de co-gobierno en las universidades pOblicas permite
un mayor control de las relaciones alumno-docente, lo cual contribuye a que el
acoso se produzca en menor grado o, por lo menos, de manera mas esporadica.
Sin embargo, se teme que el acoso se produzca de manera encubierta impidien-
do la denuncia.
En las universidades privadas, tambien se da el acoso, aunque en menor medi-
da.
Hay una presencia abrumadora del acoso sexual a las trabajadoras del hogar,
donde se conjugan todas las discriminaciones posibles (etnicas, etereas, de ge-
nera, de clase, etc.) en las cuales es dificil establecer cual es su origen.
El acoso se da al interior de las familias, en el ambito domestic°, sobre todo
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porque el poder del jefe del hogar es legitimado por la sociedad. Adernas, hay
diversos casos de acoso entre primos, de tios a sobrinas, de amistades cercanas,
etc.
En consecuencia, el problema del acoso sexual, debe entenderse en el marco
del desarrollo humano, como una conducta que viola los derechos de la persona
acosada, al atentar contra su dignidad y su derecho a la intimidad.
Todo gobierno debe brindar las condiciones que aseguren a cada persona la
posibilidad de desarrollarse en forma integral, a traves de su parbcipaciOn, en
igualdad de condiciones, en la vida social, econOmica, politica y cultural del pals,
y para ello, debe tratar de erradicar todo tipo de impedimento que le impida el
pleno goce de los derechos, dictando medidas legislativas adecuadas.
Contar con una Ley no es suficiente. Deben realizarse acciones concertadas a
nivel nacional, sectorial o empresarial en el ambito laboral. La negociaciOn co-
lectiva y la participaciOn en organismos conjuntos a nivel empresarial, permite a
los sindicatos mejorar los requerimientos basicos expuestos en la Ley, e influir
en el ambito de aplicaciOn y la orientaciOn de las politicas y procedimientos de
la empresa.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN LOS AMBITOS EDUCATI-
VOS Y LABORALES

CAPITULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1.- Respeto a la libertad y dignidad humana. El acoso u hostigamiento sexual
atentan contra el principio del respeto a la libertad y a la dignidad humana, consagra-
das en la ConstituciOn Politica del Estado y en la DeclaraciOn Universal de los Derechos
Humanos.

Art. 2.- ProtecciOn contra la violencia y la discriminaciOn. Es deber del Estado
proteger a las personas que sufren acoso sexual por ser un acto ilicito, considerado
como una forma de violencia y discriminaciOn por razOn de sexo.

Art. 3.- Libertad sexual. La presente Ley garantiza el derecho que tienen las per-
sonas de elegir libremente con quien, cuando y dOncle tener acercamientos sexuales,
siendo el bien juridico protegido la libertad sexual.

CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 4.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual
en los embitos educativos y laborales que atentan contra la dignidad y libertad de mu-
jeres y/o hombres, evitando que se repita.
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Art. 5.- Definiciones.
Acoso Sexual Directo: "Todo acto, comentario reiterado o conducta con connotaciOn
sexual, sexista u homofObica no consentida por quien la recibe y que perjudique su
cumplimiento o desempefio laboral, educativo, militar, politico, religioso o sindical, o su
bienestar personal".

Acoso Sexual Ambiental: "Todo acto de naturaleza sexual, sexista u homofObica, que
sin estar dirigido a una persona en particular, cree un clima de intimidacien, humillaciOn
u hostilidad."

CAPITULO III
AMBITOS DE APLICACION

Art. 6 Ambitos de AplicaciOn.- La presente Ley protege por igual a personas de
ambos sexos de los ambitos pUblico y privado, en los que puedan darse las manifesta-
ciones de tipo sexual. El ambito de aplicaciOn de esta Ley comprende a:

En los centros de trabajo privados y pUblicos a nivel nacional, departamental lo-
cal, a todos los trabajadores/as y empleadores/as, sujetos a regimen laboral de la
actividad privada, asi como tambien a integrantes del directorio, socios, accionis-
tas y personal de confianza de la empresa o instituciOn. A los/as funcionarios/as
o servidores pUblicos bajo el regimen laboral de la actividad pUblica en los tres
poderes del Estado, entidades autarquicas y semiautarquicas.
En los centros educativos pUblicos y privados a todos los/as alumnos/as, di-
rectores, profesores, maestros, personal jerarquico y docente de los niveles de
educacien escolar, tecnico, normal, universitario y educaciOn media y superior no
universitaria.
En las instituciones militares y policiales, personal jerarquico, oficiales, suboficia-
les, clases y policias en todas sus reparticiones, el personal jerarquico del Ejercito
Nacional, de la Fuerza Aerea y Fuerza Naval, oficiales, suboficiales y soldados.

En las instituciones religiosas, personal jerarquico y miembros/as de las igle-
sias.

e) En las organizaciones sociales, sindicales y gremiales, personal jerarquico e inte-
grantes.

Art. 7.- De Los Sujetos.- Para efectos de la presente Ley se considera:

Acosador/a: Toda persona que realice un acto de acoso sexual al que se refiere
el articulo 8 de la Presente Ley
Acosada/o: Toda persona que es victima de acoso sexual
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Art. 8.- Tipos de Acoso Sexual.-

Acoso Sexual Tipico o Vertical: 
Consiste en que las personas senalas en el articulo 6, que aprovechando de su posiciOn
jerarquica de poder o cualquier otra situaciOn ventajosa, realicen conductas fisicas o
verbales de naturaleza sexual, reiteradas, no deseadas, dentro o fuera del centro de
trabajo, instituciones educativas, instituciones universitarias, Policia Nacional Fuerzas
Armadas, Fuerza Naval y Fuerza Aerea.

Acoso Sexual Ambiental u Horizontal: 
Consiste en que las personas senaladas en el. Art. 6, que sin mediar una relaciOn
jerarquica con la victima realizan conductas fisicas o verbales de naturaleza sexual,
reiteradas, no deseadas, que perturban a la acosada/do en el normal desarrollo de sus
actividades o producen situaciones insoportables, intimidatorios, hostiles u ofensivas en
su ambiente laboral, policial militar, educativo o de otra indole regulada por la presente
Ley.

c. Acoso Sexual Atioico: 
Consiste en la conducta fisica o verbal, que habiendose producido una sola vez, por sus
caracteristicas resulta de gravedad perjudicando a la acosada/do en cualquiera de los
tipos de acoso sexual previstos en los incisos anteriores.

Art. 9.- De los Elementos constitutivos del Acoso Sexual.-

Para que se configure el Acoso Sexual, debe presentarse alguno de los elementos cons-
titutivos siguientes:

En el Acoso Sexual Tipico:

Cuando someterse a los actos de acoso sexual es condiciOn para acceder, mante-
ner o modificar la situaciOn en el trabajo, ambito educativo, universitario, policial,
militar o de otra indole de la victima.
Cuando el rechazo de los actos del acoso sexual es causa para tomar decisiones
que afectan la situaciOn en el trabajo, ambito educativo, universitario, policial,
militar o de otra indole de la victima.

En el Acoso Sexual Ambiental:

a. Cuando la conducta del acosador es lo suficientemente desagradable para que
tenga por finalidad o el efecto de perturbar a la victima en el desarrollo normal
de sus actividades o de crear situaciones insoportables, intimidatorias, hostiles u
ofensivas, en el trabajo, ambito educativo, universitario, policial, militar o de otra
indole de la victima.
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b. Cuando la conducta del acosador descrita en el parrafo anterior es consecuen-
cia del hecho de que la victima no accediO a sus requerimientos de naturaleza
sexual.

En el Acoso Sexual Atipico:

a. Cuando la conducta del acosador producida una sola vez resulta de gravedad
perjudicando a la victima en cualquiera de los âmbitos que desemperia sus acti-
vidades.

Art. 10.- De las Manifestaciones del Acoso Sexual.- Las manifestaciones de
acoso sexual podran darse en cualquier lugar y circunstancia, a traves de los siguientes
comportamientos:

Todo requerimiento sexual que implique:

Promesas implicitas o expresas de un trato preferencial, en relaciOn con la situa-
ciao actual o futura de empleo, estudio u otra cualquiera.
Promesas de mejorar la situaciOn actual o futura de empleo, estudio o de otra
indole de quien se encuentra en estado de vulnerabilidad o desventaja.

Amenazas implicitas o expresas, ya sean fisicas, psicolOgicas, sexuales de dafio o
castigo en relaciOn con la situaciOn actual o futura de quien las recibe.
Exigir en forma implicita o expresa una conducta no deseada por la victima para
beneficiar o perjudicar a quien va dirigida en el ambito laboral, educativo, univer-
sitario o de otra indole.
El use de terminos de naturaleza sexual escritos o verbales, insinuaciones, pro-
posiciones de naturaleza sexual, gestos obscenos u otras acciones que resulten
humillantes, ofensivas y/u hostiles para quien las padece.
Acercamiento corporal, tocamientos, roces u otros comportamientos fisicos de
naturalezas sexuales, no consentidas y ofensivas para quien los recibe.

g) ExhibiciOn de fotografias, laminas, revistas con imàgenes pornograficas de muje-
res u hombres, sexualmente sugestivas o degradantes no deseadas en el ambito
donde se desempefia la victima.

CAPITULO IV
PREVENCION

Art. 11.- Politicas estatales.- El Estado, a travès de los Ministerios de Trabajo, Edu-
caciOn y Culturas, de Salud y Deportes y de sus instituciones especializadas, desarro-
Ilara programas de prevenciOn, intervenciOn, educaciOn y orientaciOn, para sensibilizar
a la sociedad en el rechazo al acoso sexual. Estas instituciones, ademas, seran as
encargadas de la difusiOn de la presente Ley.
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Art. 12.- Politicas internas.- La prevenciOn estâ orientada a que las instituciones
pithlicas y privadas desarrollen politicas internas que prevengan, desalienten, eviten y
sancionen las conductas de acoso sexual, creando un ambiente libre de el.

Art. 13.- Acciones.- Deberk tomarse medidas preventivas expresas contra el acoso
sexual, asi como establecer procedimientos para tratar las denuncias y establecer res-
ponsabilidades, sanciones y reparaciones:

Los empleadores pUblicos y privados, en sus reglamentos internos, en convenios
colectivos y de otro tipo.
El Estado, en el Estatuto del Funcionario PUblico.
El Ministerio de EducaciOn y Culturas, en el Reglamento de Faltas y Sanciones del
Magisterio y Personal Docente y Administrativo.
Las escuelas, colegios, institutos y universidades privadas, en sus reglamentos u
otros instrumentos administrativos internos bajo control del Ministerio de Edu-
caciOn.
Las Universidades pUblicas en sus Reglamentos Disciplinarios o de Procesos Uni-
versitarios, bajo supervision del Comite Ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB).
Los gremios, sindicatos y colegios profesionales en sus respectivos Estatutos o
Normas Internas.
Las fuerzas militares y policiales en sus respectivos Reglamentos Disciplinarios
Las iglesias en sus normas internas.

Art. 14.- Plazo.- Las acciones mencionadas en el articulo anterior, deberan realizarse
en el plazo mOximo de 120 dias computables a partir de la promulgaciOn de la presente
Ley, caso contrario, los Ministerios de Trabajo y EducaciOn y Culturas deberân imponer
las multas correspondientes.

Art. 15.- ComunicaciOn e informaciOn.- Todas las instituciones pUblicas y privadas,
deben comunicar sus politicas contra el acoso sexual. Los empleadores a sus trabaja-
dores y clientes; las autoridades educativas a los estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo; los gremios, sindicatos y colegios profesionales a sus afiliados, las fuerzas
militares y policiales a sus miembros y las iglesias a sus integrantes. La informaciOn sera
difundida por todos los medios a su alcance en forma escrita y verbal.

Art. 16.- Control de organizaciones sindicales y educativas.- Los sindicatos y
organizaciones de estudiantes, deben cuidar que los empleadores y autoridades educa-
tivas adopten procedimientos adecuados a los Reglamentos Internos o de Faltas disci-
plinarias para evitar el acoso sexual y acompariar en el proceso a la victima.
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CAPITULO V
JURISDICCION Y COMPETENCIA

Art. 17- Proceso Administrativo.- La Persona acosada dentro de las instituciones
pUblicas o privadas, gremiales, sindicales y profesionales interpondra su denuncia en la
via administrativa, de conformidad con su normativa interna.

Art. 18- InspecciOn del Trabajo.- Si el acosador es el propietario y no existe auto-
ridad superior, el caso se planteara a la Inspectoria del Trabajo que podra denunciar
ante el Juez del Trabajo por infracciOn de leyes sociales. La trabajadora del hogar se
encuentra en esta disposiciOn.

Art. 19.- Via Judicial.- Agotados los procedimientos administrativos, si la persona
acosada no esta de acuerdo con el fallo, si este no ha sido dictado en el plaza estableci-
do en el articulo 23, podra demandar por via Judicial, Laboral, Civil, Penal o del Menor,
segiin el caso.

Art. 20.- Menores de edad.- Cuando la persona ofendida sea menor de edad, se
planteara la demanda ante el Juez del Menor de conformidad con el COdigo del Nino,
Nina y Adolescente.

Art. 21.- Declinatoria.- La competencia elegida por la demandante no podra ser de-
clinada por el Juez por razOn de materia.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Art. 22. Procedimiento Interno.- Los procesos internos se regirân por los procedi-
mientos creados en su normativa interna de las instituciones piblicas o privadas para
tramitar las denuncias de acoso sexual.

Art. 23 AdmisiOn de la denuncia.- Las denuncias se admitinan en un plaza maxima
de cinco dias y el procedimiento interno en ningUn caso podra exceder de tres meses
hasta su conclusion, computable a partir de su interposiciOn por la persona acosada.

Art. 24.- Confidencialidad.- Los procesos deben asegurar la confidencialidad y pro-
tecciOn de la/el denunciante y de los testigos/as.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO LABORAL

Art. 25.- COdigo Procesal del Trabajo.- Presentada la demanda, se tramitarã de
conformidad al COdigo Procesal del Trabajo, salvo lo establecido en la presente Ley.
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Art. 26. - Privacidad del juicio.- El Juez podra disponer que el juicio se realice en
forma privada total o parcialmente, cuando estime que puede perjudicar la dignidad de
las partes o lo pida la parte demandante.

Art. 27.- ApelaciOn de sentencia.- La sentencia dictada por Juez de Trabajo podra
ser apelada en le plazo improrrogable de tres dias de su notificaciOn a la Corte de Dis-
trito, sin lugar a recurso ulterior alguno.

Art. 28.- PrescripciOn.- El derecho de demandar por acoso sexual en el ambito labo-
ral prescribe en dos afios de ocurrido el hecho.

El derecho a demandar en el ámbito educativo se extiende hasta que la victima haya
concluido sus estudios del ciclo correspondiente o finalice su carrera profesional, a fin
de evitar la influencia perjudicial del acosador contra la victima durante su permanencia
en el centro de estudio.

Art. 29.- Opciones.- Establecido el acoso sexual en el proceso, a demanda de la
persona acosada, esta podra optar por:

Permanecer en el trabajo o centro de estudio teniendo derecho a que cesen las
consecuencias negativas de las oportunidades de empleo o estudio, denegadas
por razOn de acoso, o ser transferida o reubicada si es posible, cuando corres-
ponda.
Dar por terminada la relaciOn laboral con el pago de beneficios sociales por con-
cepto de retiro forzoso e indemnizaciOn por darios.

CAPITULO VIII
PRUEBA

Art. 30.- Pruebas.- Tanto en el proceso interno como judicial se acudira a todos los
medios de prueba permitidos por Ley para la comprobaciOn del hecho.

Art. 31.- Indicios.- Las personas victimas de acoso sexual podran coadyuvar en el
esclarecimiento de los hechos con los siguientes indicios:

El conocimiento que los companeros de trabajo, estudio u otros tienen sobre la
existencia del hecho.
La percepciOn, por las personas cercanas a la victima como la familia, los compa-
neros de trabajo y estudio u otros, del rechazo de la acosada a los acercamientos
sexuales recibidos.

c) Las amenazas o medidas concretas que el acosador ha tornado frente a la victima
como represalias por no aceptar sus proposiciones como ser negativa de contra-
taciOn o ascensos, traslados inesperados, calificaciones insuficientes, continuas o
desproporcionadas Ilamadas de atenciOn o cualquier otro perjuicio.
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Recuento de Ilamadas telefOnicas, mensajes escritos, cartas, correos electrOnicos
u otros.
Entablar contacto con personas que se encuentran en similar situaciOn por causa
del mismo acosador.

f) Informes especializados sobre variaciones en el rendimiento laboral o educativo
de la victima, como faltas injustificadas, abandono intempestivo del trabajo 0
estudio, cambios visibles de estado de anima y otros.

Art. 32.- Testigos.- Se admitira como prueba la declaraciOn testifical de toda persona
que tuviera conocimiento del acoso sexual, incluyendo los comparieros de trabajo, de
estudio o familiares.

Art. 33.- Garantia para Testigos.- Ninguna persona que actuare como testigo, en
el proceso administrativo o juicio, podra sufrir por ello perjuicio personal en su empleo
o estudio.

Art. 34.- DeclaraciOn Falsa.- La persona que actuare como testigo y faltare a la ver-
dad sera sancionada de acuerdo a lo establecido en los articulos 282 y 283 del COdigo
Penal.

Art. 35.- Antecedentes de la victima.- Dentro del proceso o juicio el juzgador re-
chazara toda alusiOn o solicitud para indagar acerca de la conducta sexual o reputaciOn
de la persona demandante fuera o dentro del ambito de trabajo o estudio u otro, ante-
rior a los hechos denunciados y menos admitirla como prueba de descargo.

Art. 36.- Antecedentes del denunciado.- Los buenos antecedentes de la persona
denunciada no constituiran prueba determinante ni suficiente para eximirla de culpa.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS

Art. 37. - Responsabilidades de empleadores y autoridades educativas.- Todo
empleador o autoridad educativa del sector pUblico o privado sera responsable de acoso
sexual por sus actuaciones dentro del proceso administrativo o laboral, o co- responsa-
ble por las del personal a su mando, independientemente de que los actos especificos
fueron conocidos, autorizados o prohibidos, si no cumpliO con lo previsto en los articulos
10 al 15 de la presente Ley o si, pese a haber recibido quejas de la persona ofendida,
no hubiera tornado las medidas oportunas para que el acoso cese y se instaure el pro-
ceso administrativo correspondiente contra su dependiente denunciado, e imponer la
sanciOn que corresponda.

Art. 38.- Denuncia falsa.- Quien denuncie acoso sexual falso, incurrina en los delitos
tipificados en el COdigo Penal como difamaciOn, injuria o calumnia.
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Art. 39.- Garantia.- La persona demandante de acoso sexual, trabajador/a o alumno/a,
no podra ser suspendido/a ni retirada de su centro de trabajo, educativo, ni de otra
indole, mientras se sustancie el proceso administrativo o juicio.

CAPITULO X
SANCIONES

Art. 40 .- Sanciones.- Las sanciones por acoso sexual se aplicaran, tanto en el pro-
ceso interno como en el proceso laboral, segim la gravedad del hecho, de la siguiente
ma nera :

a) Cuando el acosador es dependiente en el ambito privado, suspension temporal
de sus funciones sin goce de haberes, reubicaciOn sin ascenso o despido sin pago
de sus beneficios sociales, excepto los consolidados.
En caso de que el acosador sea propietario o independiente, se aplicara una multa
determinada por el Juez del Trabajo a favor del Ministerio de Trabajo o EducaciOn
y Culturas segUn el caso.
Cuando se trate de un funcionario, empleado o prestador de servicios al Estado,
suspension temporal de labores sin goce de haberes, reubicaciOn sin ascenso o
despido, pudiendo establecerse la inhabilitaciOn para ejercer cargo pOblico du-
rante dos arms, si la gravedad del hecho asi lo determina.

Art. 41.- IndemnizaciOn. Independientemente de lo anterior, cuando mediante fallo o
sentencia dictada dentro del proceso interno o judicial se compruebe el acoso sexual,
el acosador solo o co-responsablemente con el empleador o autoridad educativa, si
incurriere en lo establecido en el articulo 36, indemnizara a la persona acosada con un
equivalente no menor a 12 salarios minimos determinado por el Juez del Trabajo.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Art. 42.- DisposiciOn final primera.- La reforma a la Ley General del Trabajo intro-
ducirà normas que definan y sancionen el acoso sexual en el ambito laboral. Asimismo,
en la reforma at COdigo Penal se incluira el acoso sexual como delito.

Art. 43.- DisposiciOn final segunda.- Modifiquese el Titulo XI Delitos contra la Liber-
tad Sexual Capitulo I ViolaciOn, Estupro y Abuso Deshonesto segUn el siguiente texto:

"Titulo XI Delitos contra la Libertad Sexual Capitulo I ViolaciOn, Estupro, Abuso Desho-
nesto y Acoso Sexual"

Art. 44.- Incl qyase como articulo 312 bis del COdigo Penal, el siguiente:
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Art. 312 bis "Acoso Sexual el que tuviere un comportamiento o actitud fisica, verbal
o gestual deliberada con connotaciOn sexual, sexista u homo fObica reiterada o no, no
deseada, dentro o fuera del ambito laboral, educativo, policial, militar u otros, sera san-
cionado con pena privativa de libertad de uno a cuatro anos y multa hasta 150 dias"

Art. 312 ter "Acoso Sexual Tipico o Vertical: Toda persona que aprovechando de su
posiciOn jerarquica de poder o cualquier otra situaciOn ventajosa, realice conductas
fisicas o verbales de naturaleza sexual, reiteradas, no deseadas, dentro o fuera del
ambito laboral, educativo policial, militar u otros, sera sancionado con pena privativa de
libertad de uno a dos arias y multa hasta 80 dias"

Art. 312 quater "Acoso Sexual Ambiental u Horizontal: Toda persona que sin mediar
una relaciOn jerarquica con la victima, realice conductas fisicas o verbales de actitud
fisica, verbal o gestual deliberada con connotaciOn sexual, sexista u homo fObica, rei-
terada, no deseadas, dentro o fuera del ambito laboral, educativo, policial, militar u
otros, sera sancionado con pena privativa de libertad de uno a dos arms y multa hasta
80 dias"

Art. 312 quinter "Acoso Sexual Atipico: Toda persona que incurra en conductas fisi-
cas o verbales o gestual de naturaleza sexual, sexista u homo fObica que habiendose
producido una sofa vez por sus caracteristicas resultare de gravedad perjudicando a la
victima en su ambito laboral, educativo, policial, militar u otros, sera sancionado con
pena privativa de libertad de uno a tres arios y multa hasta 150 dias".

Elizabeth Salguero Carrillo
Diputada Proyectista

La Paz, agosto 2007

112



Agenda Legislativa desde las Mujeres 2008 - 2011

2.3 LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO
(APROBADA EN GRANDE EN LA HCD)

Lic. Maria Eugenia Rojas, ACOBOL

Antecedentes

La fund& pOblica de mujeres electas ha sido obstaculizada por acciones o conductas
violentas de diferentes niveles y por diferentes personas.

Durante el periodo 2000-2007 la Asociacian de Concejalas de Bolivia recibia alrededor
de 200 denuncias de concejalas por acoso y violencia politica, esto sin tomar en cuenta
la cantidad de casos que no fueron denunciados, que se estima cuatro veces el nOme-
ro.

El tema ha sido tratado por mujeres en ejercicio de la funcian publica y sociedad civil
en encuentros departamentales con Concejalas de todo el pals en Bolivia y el Ecuador,
debates con mujeres diputadas y senadoras, foros virtuales, eventos con organizacio-
nes de base y ONG 's, en la conformacian del Comite Impulsor de los derechos politicos
de las mujeres, etc.

Los problemas detectados :

La legislacian vigente no contempla un catalogo especifico de derechos politicos
de las mujeres.

No existe una definician juridica del acoso y la violencia en razan de genera

Las conductas de acoso y violencia contra mujeres que ejercen cargos pUblicos
no se encuentran tipificadas como infracciones y/o delitos en as normas que
regulan la fund& publica a nivel municipal, prefectural o nacional.

La normativa vigente en esos ambitos no preve mecanismos e instancias especi-
ficos para la denuncia y tratamiento de casos de acoso o violencia en razOn de
genera.

No existen instancias pOblicas que realicen un monitoreo o seguimiento de estos
casos.

No existen tampoco instancias pablicas que verifiquen y registren los casos.

g) A pesar que la mayor parte de las conductas de acoso y violencia son tipificadas
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como delitos en el COdigo Penal, con penas minimas que en la mayor parte de los
casos, no implican pena privativa de libertad y ninguno de los casos denunciados
ha concluido con una sanciOn para el infractor y/o la restituciOn de los derechos
de la victima.

Como consecuencia de dicho proceso de deliberaciOn, la futura promulgaciOn de la Ley
Contra el Acoso y Violencia Politica en RazOn de Genero responde a la problemaica
senalada en los siguientes terminos:

Reconoce legalmente los derechos politicos de las mujeres funcionarias electas
y/o en ejercicio de sus funciones.

Define de manera clara y precisa las conductas que constituyen acoso y/o violen-
cia politica en razOn de genero.

Establece las conductas de acoso y violencia politica como actos que restringen la
fund& publica e impiden el ejercicio, en todos los niveles.

Preve mecanismos e instancias especificos de denuncia y procesamiento de las
mismas.

Define que las instituciones publicas son as Ilamadas a realizar un
monitoreo o seguimiento de la problernkica.

Sanciona y agrava la pena establecida para los casos de acoso y violencia politica
en razOn de genero por la via que corresponda ya sea que constituyen delitos
penales, administrativos o civiles.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO LEY

DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO, ALCANCE Y PREVENCION

Articulo 1 (Objeto)
Articulo 2 (Alcance)
Articulo 3 (PrevenciOn)

DEFINICIONES
ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO

Articulo 4 (Acoso politico)
Articulo 5 (Violencia politica)
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Articulo 6 (Actos de acoso y violencia politica)
Articulo 7 (Agravantes)
Articulo 8 (Competencia)
Articulo 9 (Denuncia)
Articulo 10 (ObligaciOn de Denunciar)
Articulo 11 (Sanciones Aplicables)

DISPOSICIONES FINALES
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

OBJETO DE LA LEY

Prevenir, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos politicos de las
mujeres electas y en ejercicio de sus funciones:

Nacional, Departamental y Municipal

Otorgar seguridad juridica contra las conductas individuales o colectivas establecidas
como acoso y violencia politica en razOn de genero y establecer las
sanciones.

ALCANCE

Aplicable a mujeres representantes elegidas por elecciOn popular y democrâtica convo-
cada por la CNE, a quienes se impida o restringa el ejercicio de sus derechos o cumpli-
miento de sus funciones:

Presidenta de la RepUblica
Vice-Presidenta
Senadoras
Diputadas
Asambleista
Alcaldesas
Concejalas
Agentes Municipales
Prefectas
Consejeras Departamentales
Toda autoridad electa

PREVENCION:

El Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Genero y Asuntos Generacionales y el Vi-
ceministerio de Justicia y Derechos Humanos deben:
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Planificar y desarrollar politicas p0blicas para la prevenciOn del acoso y violencia politica
en contra de as mujeres en coordinaciOn con UMPABOL, ACOBOL y otras instancias.

DEFINICIONES:

ACOSO POLITICO

Acto o conjunto de actos cometido por una persona por si o a traves de terce-
ros.
Contra una mujer o de su familia.
Con el propOsito de impedir y/o inducir a una acciOn u omisiOn, en el cumplimien-
to de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presiOn.
Mediante actos de presiOn a traves de persecuciOn, hostigamiento o amenazas
efectuadas por cualquier medio.

VIOLENCIA POLITICA

Acciones o conductas agresivas cometidas por una persona por si o a traves de
terceros.
Contra una mujer o su familia.
Impedir, restringir el ejercicio de la representaciOn politica de su cargo o inducirla
a tomar decisiones en contra de su voluntad, principios y de la ley.
Mediante actos que causen dano fisico, psicolOgico o sexual.

CUADRO COMPARATIVO

ACOSO POLITICO VIOLENCIA POLITICA

Semejanzas • Contra la mujer y/o su familia. • Contra la mujer y/o su

• Comete una persona o mediante familia.

terceros. • Comete una persona
y/o terceros.

Diferencias • Presi6n: perseguir, hostigar o
amenazar.

• Dario fisico,
psicolOgico o sexual.

• Acto por un medio evidente o
simulado.

• AcciOn o conducta
agresiva.

ACTOS DE ACOSO Y VIOLENCIA

- Restrinjan o impidan:

116



Agenda Legislativa desde as Mujeres 2008 - 2011

El ejercicio de los derechos politicos de as mujeres.
El cumplimiento efectivo de las funciones y atribuciones establecidas para el
cargo pablico
La emisiOn de su voto en igualdad de condiciOn que los varones.
Su consentimiento o no para el voto constructivo de censura.
ParticipaciOn, de titulares o suplentes habilitadas, en las sesiones de trabajo.
ReincorporaciOn de una mujer a sus funciones cuando haga uso de una licencia
justificada.

Eviten:

La asistencia a las sesiones.
Convocar a la titular o suplente.

Impidan Induzcan:

A suscribir todo tipo de documentos.
Avalar decisiones contrarias a sus principios.
A presentar renuncia al cargo para el que fueron elegidas.

Proporcionen a la Corte Nacional Electoral, información falsa acerca de la identi-
dad o del sexo de sus candidatos/as.

Proporcionen a la mujer autoridad informaciOn falsa, errada o imprecisa que in-
duzca al inadecuado ejercicio de sus funciones.

Discriminen a la mujer elegida para el cargo piiblico:

Por encontrarse en estado de gravidez.
Por su condiciOn social, cultural, idionatica, racial o econcimica.

Impongan la realizaciOn de actividades y tareas ajenas a las funciones generales
de toda autoridad.

Mal uso de la justicia comunitaria en contra de las mujeres elegidas para un cargo
pUblico.

AGRAVANTES

Cuando los actos ilicitos se cometen en contra de una mujer embarazada.
Si como resultado de los hechos, se hubiera producido la perdida de su condiciOn

de madre gestante.
Cuando el acto se comete en contra de una mujer mayor de sesenta anos.
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Cuando cumplida la sanciOn, el responsable cometa otro acto o actos de acoso o
violencia politica.

Cuando se cometa en contra de mujeres analfabetas o de instrucciOn escolarizada
basica limitada.

Cuando el acoso o violencia politica, hubiera sido instigada o promovida por los
jefes de partidos politicos o agrupaciones ciudadanas, en cuyo caso se aplicara
la sancion establecida en el articulo 130 del Código Penal (InstigaciOn Publica a
Delinquir).

Involucren a menores de edad como medio de presiOn para vulnerar los derechos
de las mujeres electas.

COMPETENCIA

CIVIL
PENAL
ADMINISTRATIVA
CORTE ELECTORAL
COMISION DE ETICA

OBLIGACION DE DENUNCIAR

Toda persona que:

Conozca actos de acoso y/o violencia politica.
Conozca la cam's& de cualquier delito cometido contra una mujer electa.

La denuncia podra efectuarse por:

La victima.
Su representante legal.
Un/a tercero/a autorizado por ella.

De manera verbal o escrita.

SANCIONES APLICABLES
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SANCIONES APLICABLES

Los actos de acoso y violencia politica

mk

DELITO	 via penal

Contravenciones at
ordenamiento juridico
(SUMARIO ADMINISTRATIVO)

Militantes, o jefes de PP o ACPI
Conforme a los art. 66 de la Ley
1983 de PP y 38 y siguientes de
la Ley 2771 de ACPI

Alcaldes, Concejales, Agentes Municipales

conforme ley 2028, art 35 al 37
comisi6n de Etica

NO TIPIFICADAS
COMO DELITOS

Funcionarios pUblicos
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2.3.1 TEXTO COMPLETO DE LA LEY

2.3.2 LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO
(MODIFICADO)

Articulo 1 (Objeto).- El objeto de la presente Ley, es de prevenir, proteger, defender
y garantizar el ejercicio de los derechos politicos de las mujeres electas y en ejercicio
de sus funciones, en los ambitos de representaciOn pUblica, nacional, departamental y
municipal, asi como otorgar seguridad juridica y establecer as sanciones que corres-
pondan a las conductas individuales o colectivas establecidas como acoso y violencia
politica en razOn de genero.

Articulo 2 (Alcance).- Las disposiciones de la presente Ley, serail aplicables a todas
las mujeres representantes nacionales, departamentales y municipales que hayan sido
democrâticamente elegidas, mediante elecciOn popular convocada por la Corte Nacional
Electoral a quienes se les impida o restrinja el libre ejercicio de sus derechos o cumpli-
miento de sus funciones como autoridad electa.

Articulo 3 (PrevenciOn).- El Ministerio de Justicia a traves del Viceministerio de Ge-
nero y Asuntos Generacionales y el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos o
sus similares en caso de cambio de estructura del Poder Ejecutivo, son las entidades
responsables de planificar y desarrollar Politicas PUblicas para la prevenciOn del acoso
y violencia politica en razOn de genera, asi como la de realizar seguimiento al cumpli-
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miento de la presente Ley. Dichas politicas piiblicas, se realizar6n en todo el territorio
nacional en coordinaciOn con el Ministerio de la Presidencia, la Union de Mujeres Parla-
mentarias de Bolivia, la AsociaciOn de Concejalas de Bolivia y otras entidades relaciona-
das con la defensa de los derechos de las mujeres.

Articulo 4 (Acoso Politico).- A los efectos de la presente disposiciOn, se entiende
por acoso politico al acto o conjunto de actos cometido por una persona, por si o a
traves de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propOsito de impedir
y/o inducir a una acciOn u omisiOn, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o
deberes, mediante actos de presiOn a traves de persecuciOn, hostigamiento o amenazas
efectuadas por cualquier medio.

Articulo 5 (Violencia politica).- Se entiende por violencia politica a las acciones
y/o conductas agresivas cometida por una persona, por si o a traves de terceros, que
causen clan° fisico, psicolOgico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en
ejercicio de la representaciOn politica, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o
inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley.

Articulo 6 (Actos de acoso y violencia politica).- Se entiende por actos de acoso
y violencia politica en razOn de genera a aquellos que:

Restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos politicos de la mujer en su condi-
ciOn de autoridad electa y en ejercicio de sus funciones para los cargos pUblicos
de Presidenta de la RepUblica, Vice Presidenta de la RepUblica, Asambleista Cons-
tituyente, Senadora, Diputada, Alcaldesa, Concejala, Agente Municipal, Prefecta,
Consejera Departamental y en general toda autoridad electa.

Restrinjan o impidan a una mujer, el cumplimiento efectivo de las funciones y atri-
buciones establecidas para el cargo piiblico para el que fue elegida, ya sea como
titular o suplente, evitando o limitando el use de los recursos que le franquea la
ConstituciOn Politica del Estado y las leyes del pals.

Eviten por cualquier medio, la asistencia a las sesiones ordinarias o extraordina-
rias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones a las mujeres
electas como titulares o suplentes, o impidan o supriman el derecho a voz y voto
en igualdad de condiciOn que los varones.

Induzcan mediante fuerza o intimidaci6n a las autoridades electas en ejercicio a
no de sus funciones, a suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones
contrarias a sus principios e interes p6blico, asi como inducirlas o presionarlas a
presentar renuncia al cargo para el que fueron elegidas.
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Proporcionen a la Corte Nacional Electoral, informaciOn falsa acerca de la identi-
dad o del sexo de sus candidatos/as.
Proporcionen a la autoridad electa, titular o suplente informaciOn falsa, errada o
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones.
Discriminen a la autoridad electa por encontrarse en estado de gravidez, parto 0
puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato y el goce y ejercicio
de su derechos sociales y de maternidad reconocidos por ley.
Discriminen a la autoridad electa por su condiciOn social, cultural, idiornatica,
racial o econOrnica.

Impongan por razOn de genero, la realizaciOn de actividades y tareas ajenas a las
funciones y atribuciones generales de toda autoridad.

Abusen de la justicia comunitaria en contra de las autoridades elegidas para un
cargo ptiblico, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos politicos.

k) Impidan la reincorporaciOn de una mujer a sus funciones cuando haga use de una
licencia justificada.

Articulo 7 (Agravantes).- La autoridad que tenga conocimientos de alguno de los
actos descritos en el articulo anterior, tomara en cuenta los siguientes agravantes, los
cuales en la configuraciOn de un delito, seran remitidos a la justicia ordinaria para su
juzgamiento:

Cuando los actos se cometen en contra de una mujer embarazada.

Si como resultado de los hechos, se hubiera producido la perdida de su condiciOn
de madre gestante.

Cuando el acto se comete en contra de una mujer mayor de sesenta arios.

Cuando el responsable haya cometido otro acto de acoso o violencia politica an-
teriormente.

Cuando se cometa actos en contra de mujeres analfabetas o de instrucciOn esco-
larizada basica limitada.

Cuando el acoso o violencia politica, hubiera sido instigada o promovida por los
jefes de partidos politicos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indigenas, en cuyo
caso se aplicara la sand& establecida en el articulo 130, InstigaciOn PUblica a
Delinquir del COdigo Penal.

g) Involucren a menores de edad como medio de presiOn para vulnerar los derechos
de las autoridades electas.
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Articulo 8 (Competencia).- Las denuncias de acoso y violencia politica, a los que se
refieren los articulos 4, 5 y 6 de la presente Ley, son competencia de las autoridades
penales, civiles o administrativas y tambien podran ser presentadas ante la Corte Na-
cional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales, las cuales tienen la obligaciOn
de remitir a las instancias jurisdiccionales segirn la materia a la que se adecue el acto
cometido, en un plazo no mayor a veinte dias.

Articulo 9 (Denuncia).- La denuncia podra ser presentada por la victima, su repre-
sentante legal a traves de mandato o un/a tercero/a en forma verbal o escrita, ante
la autoridad penal, civil, administrativa, o electoral segiin corresponda; aplicándose el
regimen legal establecido en la normativa vigente.

Articulo 10 (ObligaciOn de Denunciar).- Toda persona, organizaciOn y/o instituciOn
que conozca de la comisiOn de actos de acoso y/o violencia politica, en contra de una
autoridad electa para ocupar un cargo pUblico, tiene la obligaciOn de denunciar ante las
instancias competentes.

Articulo 11 (Sanciones aplicables).-

Los actos de acoso y violencia politica que impliquen la comisiOn de un de-
lito seran procesados por la via penal, sin perjuicio de las otras vias a las que pudiera
recurrir la afectada, agravAndose en un tercio la pena correspondiente al delito
cometido.

Aquellos actos de acoso y violencia politica no tipificados como delitos y co-
metidos por funcionarios pirblicos, se configuran como contravenciones al ordenamien-
to juridico y deberan ser procesados por la via administrativa, aplicandose las normas
establecidas en la Ley No. 1178, Estatutos, Reglamentos y Manual de Funciones de la
instituciOn donde se cometa el acto.

Los actos de acoso y violencia politica cometidos por militantes, o jefes de
partidos politicos y/o agrupaciones ciudadanas, incluidos todos los jefes territoriales o
sectoriales comprendidos entre los militantes y el jefe nacional, seran sancionados con
arresto de 48 horas. Si este acto implica la corn's& de un delito, adernas sera sancio-
nado conforme al COdigo Penal.

Los actos de acoso y violencia politica en contra de las autoridades electas
para ocupar un cargo pUblico cometidos por Alcaldes, Concejales, Agentes Municipales,
seran procesados de conformidad a lo determinado por el Articulo 35 al 37 de la Ley
No. 2028 de Municipalidades, sin perjuicio de la responsabilidad, civil o penal que co-
rresponda y el proceso ante la Corte Nacional Electoral
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION FINAL PRIMERA

El Poder Ejecutivo, Legislativo, Prefecturas y Gobiernos Municipales quedan
obligados a crear mecanismos de vigilancia para el cumplimiento efectivo de la presente
Ley.

Los Partidos Politicos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indigenas tienen
la obligaciOn de incorporar, en sus estatutos y reglamentos internos, disposiciones de
prevenciOn y sanciOn de las conductas que atentan contra el ejercicio de los derechos
politicos de las mujeres prohibiendo expresamente la discriminaciOn, acoso y violencia
politica en razOn de genera; adernas deberan contener disposiciones especificas que
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA (Modificaciones y complementaciones a la
Ley de Municipalidades)

A los efectos de la presente Ley, quedan modificados los Articulos 27, 31, 33 y 36 de
la Ley No.2028 de 28 de Octubre de 1999 de Municipalidades, en los siguientes termi-
nos:

Se complementa el texto del numeral 3 del Articulo 27 (CesaciOn de funcio-
nes), segan el siguiente texto:
"3. Renuncia, certificada ante un Notario de Fe PUblica"

Modificase el paragrafo segundo del Articulo 31 (Concejales Suplentes) se-
On el siguiente texto:

Articulo 31 (Concejales Suplentes) II: Los/as suplentes asumiran la titularidad cuando
los/as Concejales Titulares dejen sus funciones en forma temporal o definitiva, por
fallo judicial ejecutoriado o ante renuncia o impedimento definitivo o en caso de haber
sido elegidos/as Alcaldes/as, de acuerdo con lo establecido en el articulo 95 del COdigo
Electoral. Ante la ausencia del titular y la omisiOn de la habilitaciOn y convocatoria del
Presidente/a del Concejo Municipal al Concejal/a Suplente para el ejercicio de su cargo,
el/la suplente ejercera el cargo vacante con todas las prerrogativas de ley, sin mas re-
quisito que la presentaciOn de su credencial de Concejal/a.
Para garantizar la aplicaciOn de la cuota femenina, en los casos de las mujeres titulares
que renuncian, sera otra mujer la que asuma la titularidad de acuerdo a prelaciOn de
las listas presentadas ante la Corte Nacional Electoral.

III: Se agrega el numeral 5 al articulo 33 (Faltas), con el siguiente texto:
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"5. Ejercer acoso o violencia politica contra una mujer elegida para ejercer un cargo
pUblico municipal".

IV. Se agrega el paragrafo IV al Articulo 36 (ResoluciOn Ante la Denuncia) se-
gun el siguiente texto:
"IV. Si la denuncia es originada por acoso o violencia politica comprobados, se sancio-
nara at responsable con la suspension del ejercicio de su mandato por el plazo de tres
meses, con una multa del 10°/0 de sus haberes mensuales, sin perjuicio de las acciones
legales que pudiera interponer la persona afectada."

Modificaciones al C6digo Electoral

El COdigo Electoral, la Ley de Partidos Politicos y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indigenas, quedan modificados en los siguientes terminos:

1. Se incorpora el Articulo 197 bis en el Titulo III FALTAS Y DELITOS ELECTORALES,
CAPITULO PRIMERO ESPECIFICACIONES, de la Ley No.1984 de 8 de Julio de 1999 CO-
digo Electoral, el siguiente texto:
"Articulo 197 bis (DELITO DE ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA).- El/los ciudadano/s que
ejerzan violencia y/o acoso politico conforme a lo establecido en la ley contra el acoso
y la violencia politica seran sancionados con arresto de 48 horas. Si este acto implica
la comisiOn de un delito, adernas sera sancionado conforme al COdigo Penal. Si el acto
fuese cometido por un funcionario pUblico, Lamb& sera destituido de su cargo inme-
diatamente".

MODIFICACIONES A LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS

Se incorpora al articulo 65 (INFRACCIONES) de la Ley 1983 de Partidos Politicos el
siguiente inciso:
e) Ejercer acoso y/o violencia politica contra una persona de cualquier partido politico,
agrupaciOn ciudadana o pueblo indigena".

Se modifica el inciso a) del articulo 66 (SANCIONES) de la Ley 1983 de Partidos Po-
liticos en los siguientes terminos: En el caso de los incisos a) y e) del articulo anterior,
con la inhabilitaciOn de su militancia politica por dos dribs".
4.- Se incorpora al Articulo 69 (INFRACCIONES GRAVES) de la Ley 1983 de Partidos
Politicos el siguiente inciso:
g) Ejercer o avatar por acciOn u omisiOn, acoso y/o violencia politica entre los militantes
y/o candidatos/as
MODIDFICACIONES A LA LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS
INDIGENAS.

I. Se modifica el articulo 38, incorporando el siguiente inciso:
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d) Ejercer o avalar por acciOn u ornisiOn acoso y/o violencia politica entre los militantes
y/o candidatos".

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

Se modifica el Art.272 aumentando el paragrafo II

II Los actos de acoso y violencia politica que impliquen la corn's& de un delito seran
procesados por la via penal, sin perjuicio de as otras vias a las que pudiera recurrir la
afectada, agravândose en un tercio la pena correspondiente al delito cometido

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley

DISPOSICION FINAL TERCERA (Vigencia)
La presente ley entrara en vigencia, a partir de la fecha de su promulgaciOn.

Ultima modificaciOn:

Elizabeth Salguero C.
Diputada Proyectista

La Paz, 19 de mayo 2008
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2.4 LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS

Dr. Walter Arce, OIM.

ANTECEDENTES

OBJETO.-

Garantizar el respeto a los DDHH, de personas en situaciOn o riesgo de ser victimas
de trata, mediante acciones de prevenciOn, protecciOn, persecuciOn y sanciOn de este
delito.

PRINCIPIOS.-

Dignidad y libertad.
Garantla y protecciOn estatal.
Prioridad de atenciOn.
Prioridad social.

PILARES DE LA LEY.-

Estrategia Nacional.
Modificaciones al Procedimiento Penal.
Modificaciones al COdigo Penal.

ESTRATEGIA NACIONAL

El Estado adoptara mediante la presente Ley la "Estrategia Nacional contra la Trata de
Personas y Trafico ilegal de Migrantes en Bolivia".

RECURSOS.- Se autoriza al Gobierno Central, a las Prefecturas y los gobiernos
Municipales a desembolsar recursos econOmicos suficientes a ser definidos por
las autoridades competentes.

COMPETENCIA.- La implementaciOn de la Estrategia Nacional le compete al Gobierno
Central a traves del Consejo Nacional Contra la Trata y Trafico de Personas (CNC I	 I P),
Gobiernos Departamentales, a traves de los Servicios de Gest& Social (SEDEGES) y los
Gobiernos Municipales, a traves de las Defensorias de la Ninez y Adolescencia (DNA).
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Desarrollar un marco de informaciOn.
Prevenir y advertir sobre los riesgos y consecuencias.
Fortalecer las acciones de investigaciOn, persecuciOn y procesamiento de redes y
organizaciones criminales.
Proteger y asistir de manera integral a personas en situaciOn de trata
ImplementaciOn de Centros de Acogida.
EjecuciOn de programas de ayuda.

7.- El (CNCTTP), promoveran el trabajo interinstitucional y la cooperaciOn interna-
cional.

DE LA PREVENCION DE LA TRATA

De Ia PrevenciOn
Bajo la coordinaciOn del Ministerio de Justicia en colaboraciOn con las Institu-
ciones y organizaciones de la sociedad civil, se deben establecer programas de
prevenciOn dirigido a las comunidades mas vulnerables.
Implementar programas de sensibilizaciOn pUblica.
El (CNCTTP) conformara un comite de comunicaciOn que desarrolle una estrategia
de comunicaciOn, en coordinaciOn con los medios masivos de comunicaciOn social
del Estado.
Organizar actividades de capacitaciOn
El Gobierno Nacional a traves del Ministerio de EducaciOn diseriara programas que
incorporen en las actividades educativas.

Establecer una, (lir-lea 800), a nivel nacional.
El CNCTTP, creara una instancia que asesore tecnicamente a las autoridades

departamentales y municipales para que incluyan, en sus planes de desarrollo, pro-
gramas de prevenciOn de la Trata y Tram de Personas.

Se coordinara con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos para una adecua-
da atenciOn de los ciudadanos (as) de Bolivia en exterior.

De Ia Protecci6n y Asistencia a las Victimas

Medidas de ProtecciOn:

Garantizar la protecciOn a la intimidad e identidad de la victimas,
Incluiran implementaciOn de centros de acogida, que se basen en un protocolo
Unico de atenciOn.
El protocolo de atenciOn sera aplicable a nivel Nacional y evita la revictimizaciOn
de la victima.

De Ia PersecuciOn Penal
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CapacitaciOn a operadores de Justicia el CNCTTP en coordinaciOn con la Corte
Superior de Justicia, Fiscalia General de la Republica, Consejo de la Judicatura y
la Policia Nacional

Creac& de instancias de investigaciOn policial a nivel Nacional.

Es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, impulsar la creacian de la Division
a nivel Nacional.

Es responsabilidad del Ministerio Publico, asignar a Fiscales en Materia.

Modificaciones al Procedimiento Penal

IncautaciOn de Bienes.

Regimen de Control y administraciOn de Bienes incautados.

AdministraciOn y destino de Bienes confiscados y decomisados.

Agente encubierto.

Modificaciones al Cedigo Penal

Cliente ilicito de menores de edad (violaciOn 5a15a)

Corrupc& agravada (antes l a 6 - 5 a 10a)

Publicaciones y espectaculos obscenos (antes 3meses a 2 anos 3 a 6 a)

Tenencia, produce& y/o comercializaciOn de imagenes pornograficas de meno-
res de edad (innovaciOn)3 a 6

2.4.1 TEXTO COMPLETO DE LA LEY

PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- INTRODUCCION

Los niveles de pobreza y desempleo en nuestro pals, no solo influyen en la migraciOn
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internacional, a paises extranjeros, sino tambien la migraciOn interna, en este marco
las redes criminales se aprovechen de la vulnerabilidad de quienes estan mas afecta-
das por estos indices, es asi que les ofrecen mejorar sus perspectivas de vida con un
salario bien remunerado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sin embargo
no se puede omitir que en muchos casos solo es la necesidad de alimento y un techo
que cobije momentaneamente, hace que muchas de las personas que aceptan y con-
fien en la posibilidad de encontrar un trabajo seguro y asi mejorar sus expectativas,
pero lamentablemente son explotados laboralmente, sexualmente, incluso a travês de
adopciones/filiaciones irregulares/ilegales, para someter bajo tan noble figura como la
adopciOn a ninos y ninas, a procesos de explotaciOn inenarrables, o peor aun afectando
su vida, con la extracciOn de Organos, atentando de forma directa a la vida e integridad
de los seres humanos cosificando de esta manera al ser humano.

La trata y trafico de personas, no es solo un problema interno del pals, por la natura-
leza transnacional de este fenOmeno se extiende como plaga a nivel mundial cruzando
todas las fronteras; en especial las de paises con economias emergentes, la fragilidad
en el control fronterizo, el intercambio de informaciOn, la carencia de control de fuentes
de informaciOn en redes del Internet, entre otras han permitido la acentuaciOn de la
pràctica de delitos como el que nos preocupa.

"TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS", es un delito que esta alcanzando dimensiones
tales como el tràfico de drogas y tràfico de armas, sin embargo al estar hablando de
seres humanos, la trata y tràfico de personas requiere de mayor atenciOn y de una
urgente soluciOn.

A nivel interno, Bolivia incluye el delito en su legislaciOn centrândose en sancionar las
conductas de quienes cometen el ilicito de la trata de personas, tram ilicito de migran-
tes y otros delitos conexos, sin embargo existe la necesidad de legislar en relaciOn es-
quemas de protecciOn a la victima asi como de prevenciOn sobre los riegos del delito.

En este contexto considerando que la funciOn principal del Estado Boliviano, es prate-
ger la integridad y libertad de las personas, debe constituirse en promotor de acciones
que permitan enfocar e implementar una politica pUblica, que contemple la prevenciOn,
protecciOn y la persecuciOn penal de este delito, a fin de reducir los indices alarmantes
que reflejan el incremento de este fenOmeno, impulsando, acciones a favor de las victi-
mas, apoyando su reintegraciOn integral, asi como creando mecanismos de prevenciOn
y alerta para la poblaciOn en general.

2.- ANTECEDENTES

El Estado Boliviano ha ratificado tratados internacionales, que establecen la protecciOn
de derechos fundamentales de los seres humanos entre tales el denominado Protocolo
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de Palermo, por haber sido suscrito en la ciudad de Palermo, Italia "Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y ninos",
el mismo que complementa la Convene& de Naciones Unidas, contra la delincuencia
organizada transaccional y sus protocolos ratificado mediante Ley 3031 de 29 de abril
de 2005.

En cumplimiento de tratados y convenios internacionales, Bolivia, en fecha 26 de agos-
to del 2005 mediante Ley 3160, promulga la Ley "Contra el Tram de ninos, ninas y
adolescentes", legislaciOn que no contemplaba las diferencias conceptuales y de defi-
niciOn sobre la Trata de personas y el Trafico de seres humanos; dicha legislaciOn fue
abrogada mediante la Ley 3325 del 18 de Enero de 2006 denominada "Trata y Trafico
de Personas y otros delitos relacionados", esta regulaciOn cumple con los estandares
minimos de tipificaciOn del delito de trata de personas y tree° ilicito de migrantes,
consecuentemente brinda un instrumento legal adecuado a los operadores de justicia
en el marco del sistema penal para la represiOn y persecuciOn penal de las conductas
que contravienen el sistema juridico nacional, pero esta ley cuenta con varios vacios ju-
ridicos como el no castigo a las personas ("clientes") que requieren a menores de edad
para mantener relaciones sexuales y la falta de definiciones y conceptos que Ilevan a la
necesidad de reformular la ley.

Las obligaciones contraidas por el Estado Boliviano generan responsabilidad en cuanto
a su regulaciOn en el derecho interno, por lo que se hace vital la promulgaciOn de mar-
cos legislativos, que mas alla de penalizar las conductas, se deba normar para generar
politicas de prevenciOn, protecciOn y asistencia de victimas de trata.

Es asi que a fines de marzo de 2006 se conforma la Mesa Tecnica contra la Trata y
Trafico Melt° de personas conformada por miembros/as del Ministerio de Justicia, OIM
(OrganizaciOn Internacional para las Migraciones), Jueces de la Nifiez y Adolescencia
del Poder Judicial, la Union Interparlamentaria-Bolivia Pro Adolescentes Bolivia, La Di-
recciOn de Trata y Trafico de Personas de la FELCC, la UNODC, UNICEF y el Centro de
Terapia Mujeres (CDTM) los cuales trabajaron en la presente Ley.

3.- JUSTIFICACION

El proyecto de Ley de Trata y Trafico de personas esta construido en observancia de
tratados, protocolos y convenciones suscritos por el Estado Boliviano, como el ya enun-
ciado anteriormente, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata y franc°
de personas especialmente mujeres, ninos, nifias y adolescentes, que constrinen a
partir de su ratificaciOn al Estado boliviano no solo a cumplir en cuanto a la tipificaciOn
y cumplimiento de los requisitos necesarios establecidos en la ConstituciOn Politica del
Estado para el cumplimiento y validez de la ley penal, sino tambien es necesario, pro-
mulgar una ley integral con el objetivo de brindar a las victimas de trata y trace), a
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traves de un cuerpo legal coordinado que facilite la funciOn de la persecuciOn penal, no
solo la posibilidad ver sancionados a sus opresores, sino tambien que a traves de un
sistema integrado interinstitucional y multisectorial que en el marco de una ley integral,
promueva la prevencion, protecciOn y asistencia de victimas de este delito.

Para la elaboraciOn de este proyecto de Ley se tomaron en cuenta las convenciones,
tratados y !eyes a continuaciOn detalladas:

ConvenciOn de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional, orga-
nizada y sus protocolos, ratificada en Bolivia por Ley 3107, el 2 de agosto de
2005.
ConvenciOn Interamericana sobre Trafico Internacional de menores, siendo rati-
ficada en Bolivia por ley 1725 de 13 de noviembre de 1996.
ConvenciOn 29 sobre trabajo forzoso de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo
del ano 1930, ratificada en Bolivia el 31 de mayo de 2005.
C-105 Convenio sobre la aboliciOn de trabajo forzoso de 1957 ratificado en Bolivia
el 11 de julio de 1990.
Convenio 182 de la OIT sobre la eliminaciOn de las peores formas de trabajo
infantil de la acci6n inmediata para su eliminaciOn, ratificada en Bolivia el 6 de
junio 2003.
Protocolo facultativo de la convenciOn sobre Los Derechos del Nino, relativo a la
yenta de nino, la prostituciOn infantil y la utilizaciOn de los nifios a la pornograffa,
ratificado por ley 2367 del 3 de Junio del 2003.
DeclaraciOn Universal de los Derechos Humanos, adoptada o proclamada por
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre del 1948.
Estatuto de Roma aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplorrhatica
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, sobre el establecimiento de una
corte penal internacional.
El 29 de octubre se promulgo la Ley 2033 de ProtecciOn a las victimas del delito
contra la libertad sexual, incluyendo el delito de trata de personas.
La ley 3325 promulgada el 18 de enero del 2006, que sanciona el delito de trata
y trafico de personas y otros delitos relacionados.
Ley 1768, Codigo Penal Boliviano, que establece las conductas antijuridicas, asi
como sus sanciones, de 10 de marzo de 1997
COdigo de Procedimiento Penal Boliviano Ley N° 1970 del 25 de Mayo de 1999
Ley 2028 de Municipalidades de fecha 28 de octubre de 1999, que se refiere a la
promociOn y desarrollo de programas y proyectos sostenibles de apoyo y fortale-
cimiento a la defensa y protecciOn de la ninez y adolescencia.
Ley 1654 de DescentralizaciOn Administrativa, promulgada en fecha 28 de julio
de 1995, en cuanto a la formulation y ejecuci6n de programas y proyectos de
asistencia social.
Ley 2026 de fecha 27 de octubre de 1999, de COdigo nino nina adolescente, so-
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bre protecciOn de sus derechos fundamentales y garantias constitucionales.
- Ley del Ministerio Piiblico N o 2175 de fecha 6 de febrero de 2001, a fin de pro-

mover la acciOn pUblica, en defensa de los intereses del Estado y la Sociedad.

TITULO PRIMERO
OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

CAPITULO I

Articulo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar los derechos huma-
nos de las personas posibles victimas de trata y trafico de personas, mediante acciones
integrales de prevenciOn, protecci gn, persecuciOn y sand& de este delito.

Articulo 2.- Principios. La interpretaciOn y aplicaciOn de la presente ley se orientara
por los siguientes principios:

DIGNIDAD Y LIBERTAD. Se considera a la persona como un ser independiente e
inviolable, que actna como dueria de si misma y no puede ser privada sin justa causa
de sus derechos, es autOnoma, es decir goza de la autosuficiencia, no solamente en
el gobierno de su propio cuerpo, sino tambiên de la libertad en el pensamiento y en la
acciOn. Por lo tanto, la dignidad y libertad de las personas son inviolables, respetarlas y
protegerlas es un deber primordial del Estado.

GARANTIA Y PROTECCION ESTATAL. El Estado tiene la obligaciOn de actuar con la
diligencia debida, para prevenir la trata y trafico de personas, investigar el hecho, pro-
cesar a quienes lo cometen y proteger a las victimas de la misma. La acciOn Estatal en
este campo tiene como propOsito impedir la vulneraciOn de los derechos humanos por
razOn de trata y trafico de personas.

PRIORIDAD DE ATENCION. Las medidas contra la trata y trafico de personas no
redundaran en desmedro de los derechos màs fundamentales de las personas, velando
por la integridad y dignidad de las victimas.

PRIORIDAD SOCIAL La acciOn estatal contra la trata y trafico de personas impulsara,
dentro del marco juridico vigente, el trabajo conjunto y armOnico con organizaciones de
la sociedad civil y del sector privado en general.
Articulo 3.- Definiciones. Para la correcta interpretaciOn y aplicaciOn de la presente
Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, se deben considerar los siguientes
tipos de delitos observando su semejanza, sus diferencias y su 6mbito de aplicaciOn
para su respectiva sanciOn:

Violencia Sexual Comercial contra Nitios, Niiias y Adolescentes: Es una viola-
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ciOn fundamental de los derechos de la ninez. Abarca el abuso sexual por parte del adul-
to, e incluye remuneraciOn en dinero o en especie para el nino, nina y/o adolescente o
para una tercera persona o personas. El nino, nina o adolescente es tratado/a como un
objeto sexual y como mercancia.
La violencia sexual comercial de la nifiez constituye una forma de coercion y violencia,
equivale al trabajo forzoso y constituye una forma contemporânea de esclavitud. Se
expresa mediante diferentes modalidades:

Trata de Personas: Es la captaciOn, el transporte, el traslado, la acogida o la recepciOn
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacciOn,
al rapto, al fraude, al engario, al abuso de poder o de una situaciOn de vulnerabilidad o
a la concesiOn o recepciOn de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, asi como tambien la privaciOn de libertad de
la victima con fines de explotaciOn, yenta de ninos/as o adolescentes para someterlos a
la esclavitud sexual u otras formas de violencia sexual comercial, obligarlos a mendigar,
a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, a la esclavitud o prkticas
arbalogas a la esclavitud u otras formas de explotaciOn laboral, extracciOn o tram de
Organos o tejidos humanos.

Trafico de nifias y	 y adolescentes: Es la facilitaciOn de la entrada ilegal en un
Estado parte del cual dichos ninos, ninas y adolescentes no son nacionales o residentes
permanentes con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u
otro beneficio de orden material.
El taco es el transporte lucrativo de ninos, ninas y adolescentes para propOsitos co-
merciales. Puede ocurrir a traves de fronteras, dentro de un pais, entre Estados y entre
ciudades, o de la zona rural para la urbana.

Turismo sexual: UtilizaciOn de ninos, ninas y adolescentes u adultos privados de
libertad de decision en ofertas de servicios sexuales relacionados con paquetes turfs-
ticos promocionados con mensajes de propaganda de bellezas naturales y culturales,
utilizando el cuerpo de mujeres, ninas y ninos como atracciOn turistica.

Pornografia infantil: Es el uso de la imagen de ninos, ninas y adolescentes en actos,
situaciones y posiciones destinados al placer sexual, generalmente de un adulto, utili-
zando para ello diferentes tecnologias de distribuciOn y consumo. Cualquier representa-
diem material visual o audiovisual, por cualquier medio, de un nino, nina y adolescente
involucrado en actividades sexuales explicitas, reales, simuladas o compuestas.

PornOgrafo: Es el individuo que obliga a ninos, ninas y adolescentes a realizar o pre-
tender realizar actos sexuales o a exhibir sus genitales con el fin de fotografiarlas o
grabarlas en video. Estos actos los coleccionan, venden, comercian o transan para la
gratificaciOn de otras personas.
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Cliente Hick° de menores de edad: Es la persona que se involucra en algan tipo
de actividad de contenido sexual con un nino, nina o adolescente donde medie dinero,
beneficios en especie, algUn tipo de favor o el pago a el/ella o a terceras personas.

Revictimizaciem: La revictimizaciOn o el convertir al nino, nina o adolescente de nue-
vo en una victima en el sistema judicial, ocurre cuando se le exige que se someta a
multiples interrogatorios, exãmenes forenses o careo con el agresor que afecten su
dignidad y su sentido de privacidad.

Servidumbre por deudas: Es obligar a un Mho, nina y adolescente o adulto hombre
o mujer, a trabajar en condiciones de esclavitud para pagar deudas adquiridas, ya sean
propias, del padre o de algUn pariente.

Trabajo forzado: Cualquier labor o servicio desempenado por cualquier persona bajo
la amenaza de cualquier penalizaciOn, o que la persona que lo desempena no se haya
ofrecido a realizar voluntariamente.
El otorgar salarios u otras compensaciones no significa necesariamente que el trabajo
no sea forzado u obligado. Por derecho, el trabajo debe realizarse libremente y los
empleados deben poder retirarse cuando lo deseen de acuerdo con as normas esta-
blecidas.

Mendicidad: Consiste en obligar a un nino, nina, adolescente o adulto, hombre o mu-
jer, a pedir dinero u otro beneficio en la calle u otro lugar publico o privado.

FiliaciOn ilicita: Consiste en promover o realizar la alteraciOn del estado civil, falsedad
ideolOgica o material en un certificado de nacimiento, de matrimonio o documento de
identidad, cometer cohecho activo o pasivo con la intention de hacer parecer como real
una situaciOn que no es la existente en los hechos. El sujeto es colocado en una situa-
ciOn de ser otro a traves de la inscripciOn directa en un registro civil o en la tramitaciOn
de una guarda, tutela o adopciOn sin cumplir los requisitos legales.
Matrimonio servil: Esta forma de explotaciOn, requiere la presencia del ma-
trimonio, real o ficticio, por el cual una de las personas, explota de manera ser-
vil a la otra, ya sea en calidad de esclavitud, servidumbre, o cualquier otra for-
ma en la cual se obligue a la persona a hacer o tolerar algo que no quiere o
finalmente quitàndosele la voluntad. Hablamos como verdadero delito cuando con an-
terioridad al matrimonio, ha existido una situaciOn de "Trata de personas".

CAPITULO II
ESTRATEGIA NACIONAL

Articulo 4.- De la Estrategia Nacional. El Estado adoptara mediante la presente
Ley la "Estrategia Nacional contra la trata de personas y tràfico ilegal de migrantes en
Bolivia", que sera el eje de la Politica Estatal en esta materia.
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Articulo 5.- Recursos. Se autoriza al Gobierno Central, a las Prefecturas y los Gobier-
nos Municipales a desembolsar recursos econOmicos suficientes a ser definidos por las
autoridades competentes.

Articulo 6. -Competencia. La implementaciOn de la Estrategia Nacional le compete
al Gobierno Central, a traves del Consejo Nacional Contra la Trata y Tràfico de Perso-
nas (CNC, I I P), Gobiernos Departamentales, a traves de los Servicios de Gest& Social
(SEDEGES) y los Gobiernos Municipales, a traves de las Defensorfas de la Nifiez y Ado-
lescencia (DNA), bajo los siguientes objetos:

Desarrollar un marco de informaciOn relativa a las causas, modalidades, particula-
ridades regionales y consecuencias de la trata y el trafico de personas.

Prevenir y advertir sobre los riesgos y consecuencias de la trata y trafico de per-
sonas a traves de medidas sociales.

Fortalecer las acciones de investigaciOn, persecuciOn y procesamiento, de redes
y organizaciones criminales, asi como individuos que lucran con la vida de seres
humanos.

Proteger y asistir a las victimas de la trata y trafico de personas, de manera inte-
gral tanto en lo fisico, psicolOgico, social, juridic° y econOrnico.

La implementaciOn de Centros de Acogida, tanto temporal como sostenida para
brindar procesos de reintegraciOn integral, para ninos, ninas, adolescentes y mu-
jeres, recaera en los Gobiernos Departamentales (Prefecturas), quienes deben
establecer en sus Planes Operativos Anuales (POA) los recursos que ejecutaran
mediante los SEDEGES.

La ejecuciOn de programas de ayuda, asistencia, a ninos, ninas y adolescentes
victimas de violencia sexual comercial estara coordinando con los responsables
de los Gobiernos Municipales que a traves de las DNA, establecerOn en su POA,
los recursos para ejecutar estas actividades.

7. Asi mismo, los Ministerios integrantes del CNCTT, promoverán el trabajo interins-
titucional y la cooperaciOn internacional en la lucha contra la trata y trafico de
personas, apoyando y promoviendo iniciativas de las prefecturas y municipios,
incluyendo en su POA de manera transversal las actividades de lucha contra la
trata y trafico de personas.

CAPITULO III
De la PrevenciOn de la Trata y Trafico de Personas
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Articulo 7.- De La Prevencien. El Estado boliviano, a traves de instituciones na-
cionales, prefecturales y gobiernos municipales en colaboraciOn con organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y sectores representativos de la
sociedad civil, desarrollaran programas de prevenciOn contra la Trata y Matto de per-
sonas, fundados en la protecciOn de los Derechos Humanos, considerando los factores
que incrementan la vulnerabilidad de las personas hacia la trata y tram de personas,
considerando tambien temas econOmicos, culturales, etnicos y sociales.

En este marco, corresponder6 a las instituciones del Estado ejecutar como principales
actividades as siguientes acciones en materia de prevenciOn de Trata y TrMc° de
Personas:

Bajo la coordinaciOn del Ministerio de Justicia, que preside el Consejo Nacional de
Trata y Trafico de Personas; y en colaboraciOn con las instituciones y organizacio-
nes de la sociedad civil relacionadas con el tema, se deben establecer programas
de PrevenciOn, dirigidos a la sociedad y a las comunidades mas vulnerables a la
Trata y Trafico de personas.

Implementar programas de SensibilizaciOn PUblica para dar a conocer la proble-
rratica de la Trata y Trafico de personas, que se produce tanto dentro del territo-
rio nacional, como hacia el exterior; y promover la informaciOn relacionada sobre
los riesgos y peligros de la trata trâfico, interna e internacional, realizada bajo
condiciones de vulnerabilidad,

El CNCTT conformara un Comite de ComunicaciOn que desarrolle una Estrate-
gia de ComunicaciOn, en coordinacion con los Medios Masivos de ComunicaciOn
Social del Estado y las dernas entidades que determine el Comite, que tambien
podrà promover un Decreto Supremo a traves del cual se incluya una franja ho-
raria de carâcter social y de ayuda a la comunidad, para que los medios
y otros apoyen el proceso de difusiOn de este delito y sus riesgos.

Organizar y desarrollar, en forma permanente, actividades de CapacitaciOn, con el
fin de informar y actualizar a los servidores pilblicos de las entidades que el Con-
sejo Nacional considere pertinentes, sobre todos los aspectos relacionados con
esta materia, en especial la identificaciOn de las posibles victimas, la legislacion
vigente, los instrumentos existentes para la protecciOn de los Derechos Humanos
de las victimas, la forma como opera el crimen organizado nacional y transna-
cional relacionado con la trata y trafico de personas y sobre las herramientas de
investigaciOn y procesamiento existentes

g) El Gobierno Nacional, a traves del Ministerio de EducaciOn y en colaboraciOn con
las instituciones relacionadas con el tema, disefiara programas que se incorpo-
ren en las actividades educativas integrales en el piano de la prevenciOn de este
delito.
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Establecer una linea a nivel nacional, (Linea 800), a traves de la cual la victima de
trata y trafico pueda comunicarse con instituciones del Estado de forma gratuita
e inmediata de tal forma que se pueda brindar asistencia a las victimas.

El CNCTT creara una instancia que asesore tecnicamente a las autoridades de-
partamentales y municipales para que incluyan, en sus planes de desarrollo,
programas de prevención de la Trata y Trafico de Personas, y de atenciOn a las
victimas de la misma.

j) Se coordinara con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos para una adecua-
da capacitaciOn sobre el tema en la Academia Diplomatica, para lograr el cumpli-
miento del rol de las embajadas y consulados en la atenciOn de los ciudadanos y
ciudadanas de Bolivia en el exterior, ofrezcan informaciOn, para garantizar la se-
guridad de la victima, salvaguardar su dignidad e integridad personal y apoyarla
en las gestiones que deba realizar ante las autoridades del pals extranjero.

CAPITULO IV
De la Proteccion y Asistencia a las Victimas de la Trata y Trafico de Personas

Articulo 8. Medidas de ProtecciOn y Asistencia a victimas.- Con el objeto de pro-
teger y asistir a las victimas de los delitos de Trata y Trafico de Personas, la Estrategia
Nacional incluira el diserio y ejecuciOn de programas de atenciOn integral, encaminados
a su protecciOn, recuperaciOn fisica, psicolOgica y reintegraciOn social.

Las medidas deberan garantizar la protecciOn a la intimidad y la identidad de las victi-
mas, que incluiran: implementacidn de Centros de Acogida a victimas, que se basen en
un Protocolo Unico de AtenciOn.

El Protocolo de AtenciOn sera anico y aplicable a nivel nacional, cuenta con la validez
probatoria a efectos jurisdiccionales y evita la revictimizaciOn de la victima, al no some-
terla a interrogatorios redundantes, careos o multiples exàrnenes forenses.

CAPITULO V
De la persecuciOn penal y su fortalecimiento

Articulo 9.- CapacitaciOn.- La capacitaciOn a operadores/as de justicia sera respon-
sabilidad de la Corte Superior de Justicia, Fiscalia General de la RepUblica, Consejo de
la Judicatura y la Policia Nacional, quienes en coordinaciOn con el Consejo Nacional de
Trata y Trafico de Personas, capacitaran en forma especializada sobre la trata y trafico
de personas a los miembros/as de cada instituciOn en la investigaciOn y persecuciOn de
los delitos relacionados directa o indirectamente con el fenOmeno.

Articulo 10.- CreaciOn de Instancias de InvestigaciOn en casos de trata y tra-
fico a nivel nacional.- El Ministerio de Gobierno y el Ministerio PUblico, impulsaran
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la creaciOn de una instancias de investigaciOn en la Policia Nacional en todos los depar-
tamentos del pals.

Es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, impulsar la creaciOn de la Division
de Trata y Trâfico en todos los departamentos y a nivel nacional como una ins-
tancia que apoya la problematica de la lucha contra la trata y trafico de personas
y delitos relacionados.

Es responsabilidad del Ministerio PUblico, asignar a Fiscales en materia de trata y
trafico de personas y otros delitos relacionados a la Division de Trata y Trafico de
personas y alas instancias de investigaciOn.

CAPITULO VI
Consejo Nacional de Trata y Trafico de Personas

Articulo 11.- Consejo Nacional de Trata y Trafico de Personas.- La composiciOn,
funciones y atribuciones del Consejo Nacional contra la Trata y Tràfico de Personas,
creado por los D..S. 28297 de 17 de agosto de 2005 y 28343 de 12 de septiembre de
2005, se establecenan en su reglamento.

Articulo 12. CoordinaciOn.- El Ministerio de Justicia, presidira el Consejo Nacional
contra la Trata y Trafico de Personas, quien deber6 coordinar con:

Autoridades de Gobierno a nivel central, departamental y local,
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de trata y trafico de
personas,

c) Organismos de CooperaciOn Internacional

Con quienes se coordinara la implementaciOn y evaluación de la Estrategia Nacional
contra la Trata y Tr6fico de personas.

CAPITULO VII
Disposiciones finales

ARTICULO 13. Recursos.- El Ministerio de Justicia queda autorizado para administrar
a traves del Consejo Nacional de Trata y Trafico de Personas una cuenta especial, que
canalizara recursos para la lucha contra la trata y trafico de personas, los cuales se
ejecutan segOn los lineamientos y programas definidos en la Estrategia Nacional contra
la trata y trafico de personas.

TITULO TERCERO
MODIFICACIONES AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL "INCAUTACION

DE BIENES y AGENTE ENCUBIERTO"
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CAPITULO I

INCAUTACION DE BIENES

Articulo 14.- Modifiquese el Art. 253, del COdigo de Procedimiento Penal, Ley No
1970, del 25 de Marzo de 1999, Libro Quinto, Medidas Cautelares, Titulo III, Medidas
Cautelares de Carâcter Real, Capitulo II, Medidas cautelares sobre bienes sujetos a
confiscaciOn o decomiso, SecciOn I, Procedimiento de IncautaciOn, en referencia a la
inclusion de la TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS. En consecuencia, el texto del primer
parrafo quedara modificado de la siguiente manera:

Articulo 253°.- (Solicitud de incautaciOn).- El fiscal, durante el proceso, hasta an-
tes de dictarse sentencia, mediante requerimiento fundamentado, solicitara al juez de la
instrucciOn la incautaciOn de bienes sujetos a decomiso o confiscaciOn, de conformidad
con el COdigo Penal y con la Ley del Regimen de la Coca y Sustancias Controladas Y LA
LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, especificando los que
quedarOn a su disposiciOn a efectos de prueba.

Articulo 15.- Modifiquese el Art. 257, del COdigo de Procedimiento Penal, Ley No
1970, del 25 de Marzo de 1999, Libro Quinto, Medidas Cautelares, Titulo III, Medidas
Cautelares de Caracter Real, Capitulo II, Medidas cautelares sobre bienes sujetos a
confiscaciOn o decomiso, SecciOn II, Regimen de AdministraciOn, en referencia a la
MODIFICACION DEL NUMERAL 1 EN CASOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS. En
consecuencia, el texto del primer parrafo quedara modificado de la siguiente manera:

Articulo 257 °.- (Dependencia y Atribuciones de la DirecciOn de Registro, Con-
trol y AdministraciOn de Bienes Incautados).- La DirecciOn de Registro, Control y
AdministraciOn de Bienes Incautados, dependiente del Ministerio de Gobierno, tendra
las siguientes atribuciones:

La administraciOn directa o delegada en empresas privadas contratadas al efecto
de los bienes incautados y de los confiscados y decomisados hasta el momento
de su monetizaciOn. Asi como la administraciOn en el caso de los bienes incauta-
dos por delitos de trata y tràfico de personas, sera delegada al Consejo Nacional
Contra la Trata y Trãfico de personas, sobre los bienes incautados y de los con-
fiscados y decomisados hasta el momento de su monetizaciOn.

Los siguientes numerales tendrän la misma vigencia para el presente numeral:

El registro e inventario de los bienes incautados, el que especificara su naturaleza
y estado de conservaciOn;
La creaciOn y actualizaciOn del registro de empresas administradoras calificadas;
La suscripciOn de los correspondientes contratos de administraciOn;
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La fiscalizaciOn y supervisión de las empresas administradoras durante la ejecu-
ciOn del contrato; y
Las establecidas en los reglamentos correspondientes.

Articulo 16.- Modifiquese el Art. 258, del COdigo de Procedimiento Penal, Ley No 1970,
del 25 de Marzo de 1999, Libro Quinto, Medidas Cautelares, Titulo III, Medidas Caute-
lares de Caracter Real, Capitulo II, Medidas cautelares sobre bienes sujetos a confisca-
ciOn o decomiso, Seccien II, Regimen de AdministraciOn, en referencia a la INCLUSION
DEL NUMERAL 8, EN CASOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS. En consecuencia, el
texto del primer *raft) quedara modificado de la siguiente manera:

Articulo 258°. - (Regimen de Administraci6n de Bienes Incautados).- La admi-
nistraciOn de los bienes incautados se sujetarà al siguiente regimen:

DepOsito a nombre de la Direccien de Registro, Control y AdministraciOn de Bie-
nes Incautados de as joyas, titulos valores y dinero incautado o percibido por
la yenta de los bienes incautados, en un banco o entidad financiera del sistema
nacional, asegurando el mantenimiento de valor e intereses;
La entrega en calidad de depOsito a titulares de derechos de use y goce sobre
los bienes que acrediten de manera fehaciente la constitucien de sus derechos
con anterioridad a la resoluciOn de incautaciOn. Extinguidos estos derechos, sus
titulares entregaran de manera inmediata, bajo responsabilidad penal, los bienes
a la DirecciOn de Registro, Control y Administracien de Bienes Incautados.
Designacien como depositarios de un solo inmueble incautado a familiares del
imputado que habitaban en el mismo con anterioridad a la resoluciOn de incau-
taciOn.
Yenta directa o en pOblica subasta de los bienes muebles consumibles o pereci-
bles, sin necesidad del consentimiento del propietario;
Yenta en pOblica subasta de semovientes y bienes muebles susceptibles de dis-
minuciOn de su valor por desactualizacien tecnolegica, sin necesidad del consen-
timiento del propietario;
Yenta de los dermas bienes en pUblica subasta, previo consentimiento expreso y
escrito de su propietario, conforme a ley;

Medidas convenientes para el cuidado y conservaciOn de los bienes que no fueron
objeto de yenta.
En el caso de bienes incautados por delitos de trata y tràfico de personas, se
aplicark los fundamentos administrativos descritos en los numerates 1 al 7 del
presente articulo.

Los frutos provenientes de la administraciOn de los bienes incautados seran imputados
a los gastos de administracien y conservacien, a tal efecto, el Director de Control, Re-
gistro y Administracien de Bienes Incautados, autorizarâ expresamente la liquidacien de
gastos correspondientes, obligandose quienes estuvieran a cargo de la administraciOn
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directa de estos bienes, a realizar los descargos de ley de conformidad a las normas de
control fiscal respectivo.

Articulo 17.- Modifiquese el Art. 259, del COdigo de Procedimiento Penal, Ley No
1970, del 25 de Marzo de 1999, Libro Quinto, Medidas Cautelares, Titulo III, Medidas
Cautelares de Carecter Real, Capitulo II, Medidas cautelares sobre bienes sujetos a
confiscaciOn o decomiso, SecciOn II, Regimen de AdministraciOn, en referencia a la
CREACION DEL NUMERAL 3, EN CASOS DE TRATA TRAFICO DE PERSONAS. En conse-
cuencia, el texto del primer parrafo quedara modificado de la siguiente manera:

Articulo 259°.- (Forma de administraci6n).- La DirecciOn de Registro, Control y
AdministraciOn de Bienes Incautados, mediante resoluciOn fundamentada, dispondre:

La ejecuciOn de las medidas de administraciOn serialadas en los numerales 1) al
3) del articulo anterior.
La ejecuciOn de las medidas de administraciOn serialadas en los numerales 4) al

del articulo anterior, mediante la contrataciOn de empresas privadas seleccio-
nadas de conformidad a lo establecido en la secciOn III de este capitulo, salvo
que decida ejecutarlas de manera directa por razones de imposibilidad o incon-
veniencia econOmica de esta contrataciOn.

3. La ejecuciOn de las medidas de administraciOn serialadas en los numerales 1) al
del articulo anterior, a traves del Consejo Nacional contra la Trata y Trafico

de personas, para dicha administraciOn, en los casos de trata y trafico de perso-
nas.

Articulo 18.- Modifiquese el Art. 260, del C6digo de Procedimiento Penal, Ley No
1970, del 25 de Marzo de 1999, Libro Quinto, Medidas Cautelares, Titulo III, Medi-
das Cautelares de Caracter Real, Capitulo II, Medidas cautelares sobre bienes sujetos
a confiscaciOn o decomiso, SecciOn II, Regimen ,de AdministraciOn, en referencia a
la MODIFICACION DEL PARRAFO II, LA INCLUSION DEL NUMERAL 5, EN CASOS DE
TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, LA INCLUSION DEL PARRAFO IV, ASI COMO SUS
CONSIGUIENTES NUMERALES. En consecuencia, el texto del primer parrafo quedara
modificado de la siguiente manera:

Articulo 260°.- (AdministraciOn y destino de bienes confiscados y decomisa-
dos).-

El juez o tribunal, at momento de dictar sentencia resolvers el destino de los
bienes incautados que no fueron objeto de devoluciOn con motivo del incidente subs-
tanciado ante el juez de la instrucciOn.

La DirecciOn de Registro, Control y AdministraciOn de Bienes Incautados
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darä cumplimiento al destino de los bienes determinado en la sentencia que adquiera la
calidad de cosa juzgada y, segUn los casos, dispondra u ordenare al Consejo Nacional
contra la trata y trafico de personas o a la empresa administradora:

La devalue& de los bienes incautados y, en su caso, del dinero e intereses pro-
venientes de su yenta, a las personas que acrediten derecho de propiedad sobre
los mismos y ejecutare la cancelaciOn de las anotaciones preventivas;
La yenta en subasta pUblica de los bienes decomisados o confiscados, que no
fueron objeto de disposician anterior, procedimiento que se iniciara dentro de los
treinta dias siguientes a la ejecutoria.
El depasito a nombre del Consejo Nacional Contra el Trafico Ilicito de Drogas,
del dinero decomisado y confiscado y del proveniente de la yenta de los bienes
confiscados y decomisados, en un banco del sistema nacional.
El pago a acreedores con garantia real sobre el bien confiscado o decomisado,
registrada con anterioridad a la resolucian de incautacian y reconocida judicial-
mente, con el importe proveniente de su yenta.

5. El depasito del dinero decomisado, confiscado y el proveniente de la yenta de
los bienes confiscados y decomisados de casos vinculados a la trata y tram de
personas, se realizara en un banco de sistema nacional a nombre del Consejo
Nacional contra la Trata y Trâfico de personas.

III. El Consejo Nacional de Lucha Contra el Trafico Ilicito de Drogas utilizara los
recursos provenientes de la yenta de los bienes confiscados y decomisados para:

El cumplimiento de los fines de prevencian, interdiccian, rehabilitacian y regimen
penitenciario establecidos en la Ley del Regimen de la Coca y Sustancias Con-
troladas; y,
Cubrir los gastos de administracian.

Articulo 19.- El Consejo Nacional contra la Trata y Trafico de Personas utilizara los
recursos de los bienes incautados para las siguientes causas.

El cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley, en el marco de la
prevencian, proteccian y atención, a traves de Centros de reintegracian y asis-
tencia para las victimas de la trata y trafico y para promover la persecucian penal
establecidos en la Estrategia Nacional contra la Trata y Trafico de Personas.
Cubrir con los gastos de administracian.

CAPITULO II
AGENTE ENCUBIERTO

Articulo 20.- Modifiquese el Art. 282, del Cadigo de Procedimiento Penal, Ley No
1970, del 25 de Marzo de 1999, Segunda Parte Procedimientos Libro Primero Proce-
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dimiento Combn, Titulo I, Etapa Preparatoria del Juicio, Capitulo I, Normas Generales
en referencia a la MODIFICACION DEL ARTICULO, EN CASOS DE TRATA Y TRAFICO
DE PERSONAS. En consecuencia, el texto del primer parrafo quedara modificado de la
siguiente manera:

Articulo 282°.- (Agente encubierto) En la investigacidn de delitos vinculados al
tram ilicito de sustancias controladas Y LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS en caso
de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal podra solicitar fundadamen-
te, bajo su responsabilidad, al juez de la instrucciOn, autorizaciOn para la intervention,
en calidad de agentes encubiertos, de miembros de la Policia Nacional altamente ca-
lificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten su consentimiento al
efecto.
La resoluciOn del juez de la instrucciOn que autorice la intervention del agente encu-
bierto consignara la identidad supuesta del mismo que sera mantenida en reserva y se
conservara fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobre cerrado y lacrado
que contendra adernas la identidad verdadera del agente.
El agente encubierto mantendra informado al fiscal encargado de la investigaci gn sobre
las actividades realizadas y por realizarse en el curso de la misma y sobre la informaciOn
que vaya obteniendo.
Las declaraciones testimoniales del agente encubierto no seran suficientes para fundar
una condena si no se cuenta con prueba adicional incorporada validamente al proce-
SO.
El agente encubierto no estara exento de la responsabilidad que corresponds, si en el
curso de la investigaciOn realiza actos distintos a los especificamente encomendados o
con evidente exceso o desproporcionalidad, con relacidn a las necesidades o finalidades
de la misma.

TITULO SEGUNDO
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

Articulo 21.- InclOyase como articulo 281 "quinter", en la Ley No 1768 de 10 de
marzo de 1997 del COdigo Penal, del Capitulo V, Trata y Trafico de personas, del Titulo
VIII "Delitos contra la Vida y la integridad corporal", creado por la Ley 3325 del 18 de
enero de 2006, en consecuencia incorpOrese la "Sane& a clientes ilicitos de menores
de edad en casos de trata y trafico de personas y delitos conexos, incluyendose en el
mismo el siguiente articulo:

Art. 281 quinter. (Cliente ilicito de menores de edad).- El que tomare los servi-
cios de un nino, nina o adolescente con los fines expuestos en el tipo penal de los deli-
tos de trata y trafico de personas, pornografia, espectaculos obscenos y proxenetismo,
descritos en los Articulos 281 bis, 281 cuarter del Cdcligo Penal, sera sancionado con la
pena privativa de su libertad de cinco (5) a diez (10) arios.
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El que haya tenido acceso carnal con una persona menor de catorce arias penetraciOn
anal o vaginal o haya introducido objetos, sera sancionado con la pena privativa de su
libertad de quince (15) a veinte (20) ems, sin derecho a indulto, asi no haya use de la
fuerza o intimidaciOn y se alegue consentimiento.
La pena se agravara en un cuarto si el cliente ilicito de menores de edad es reinciden-
te del detito Sutra, o si a sabiendas solicitare los servicios de una persona menor de
edad.

Articulo 22.- Modifiquese el articulo 319 "CorrupciOn Agravada", de la ley No 1768
de 10 de marzo de 1997 del COdigo Penal, modificada por el Art. 10 de la Ley 2033, de
fecha 29 de octubre de 1999, en lo referido a la privaciOn de Libertad, modificandose el
articulo de la siguiente forma:
Art. 319 (CorrupciOn agravada).- La Pena sera de privaciOn de libertad de cinco (5) a
diez (10) arms.

Articulo 23.- DerOguese y Modifiquese el articulo 324 "Publicaciones y Espectaculos
Obscenos", de la ley No 1768 de 10 de marzo de 1997 del COdigo Penal, asi como la
modificaciOn realizada por el articulo 5 de la ley 3325 de fecha 18 de enero de 2006,
en lo referido a la privaciOn de Libertad, y la conformaciOn del tipo penal asi como sus
agravantes, modificandose el articulo se la siguiente forma:

Art. 324. (Publicaciones y Espectaculos Obscenos).- El que con cualquier propO-
sito expusiere pUblicamente, fabricare, introdujere en el pals o reprodujere libros, escri-
tos, dibujos, imagenes u otros objetos obscenos, o el que los distribuyere o pusiere en
circulaciOn, o el que pOblicamente ofreciere espectâculos teatrales o cinematograficos
u otros obscenos, o transmitiere audiciones de la misma indole, sera sancionado con
reclusion de 3 a 6 anos.

Para los fines previstos por este articulo, la pena sera agravada en una mitad si la pu-
blicaciOn o espectaculo obsceno fuere vendida, distribuida, donada, o exhibida a nifios,
ninas o adolescentes; o si en estas se encontraren imagenes de menores de edad, o si
las imagenes que se utilizan son de menores de edad cuyos autores sean los padres,
madres, tutores, curadores o encargados de la custodia.

Articulo 24.- InclOyase como articulo 363 "quarter" "Tenencia, produce& y/o co-
mercializaciOn de imagenes pornograficas de menores de edad por via informatica e
Internet", de la Ley No 1768 de 10 de marzo de 1997 del COdigo Penal, en la forma
siguiente:

Art. 363 (Tenencia, producciem y/o comercializaciem de imagenes pornogra-
ficas de menores de edad).- El que tuviere consigo, produjere, almacenare, image-
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nes pornograficas de menores de edad en cualquier formato o a traves del Internet, con
la intenciOn de obtener beneficio indebido para si o tercero sera sancionado con una
pena privativa de libertad de 3 a 6 anos.

La pena sera agravada en una mitad si las imagenes de los menores de edad son co-
mercializadas por cualquier via informatica o a traves del Internet.

Elizabeth Salguero C.
Diputada Proyectista por la Mesa Tecnica

La Paz, julio 2007
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2.5 LEY DE EDUCACION BOLIVIANA AVELINO SINANI - ELIZARDO PEREZ

Lic. Martha Lanza

2.5.1 La situaciOn de las mujeres en to educaciOn. Algunas cifras

JOvenes de 15 a 19 arms que desertaron antes de completar la educaciOn
primaria, 2002

Desertores
escolares

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

No ingresaron
at sistema
educativo

1,1 0,6 0,4 0,2 2,4 1,1

Desertores
durante la
primaria

21,6 21,1 11,4 9,0 43,2 38,7

PoblaciOn de 14 aiios que complete) 8 alios de estudio por area de residencia,
2002

Total Nacional PoblaciOn Urbana PoblaciOn Rural

Mujer 41 48 29

Hombre 38 50 18

Brecha de 2 -2 9
Genero
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LA SITUACION DE LAS MUJERES EN LA EDUCACION
Algunas cifras

PoblaciOn de 20 a 21 aiios que completo 12 anos de
estudio 2002

2.5.2 Que propone Ia Nueva Constitucien Politica del Estado

La Nueva ConstituciOn Politica de Estado y Ia Equidad de Genero en Ia Edu-
cacien.

Art. 78
El estado garantiza la educaciOn vocacional y la ensefianza têcnica humanistica, para
hombres y mujeres.

Art. 79
Los valores incorporaran la equidad de genero, la no diferencia de roles, la no violencia
y la vigencia plena de los derechos humanos.

Art. 82
El Estado garantizarà el acceso a la educaciOn y la permanencia de todas las ciudadanas
y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Art. 84
El estado y la sociedad tiene el deber de erradicar el analfabetismo a tra yès de progra-
mas acordes con la realidad cultural y lingbistica de la poblaciOn.
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Se plantea acciones positivas para la poblaciOn pobre, ninos, ninas y adolescentes con
discapacidad entre otros.

2.5.3 Que propone Ia Nueva Ley de EducaciOn Avelino Sinani y Elizardo Pe-
rez

La Nueva Ley de EducaciOn Boliviana y Ia Equidad de Genero

Art. 13 Principios.

14. Propiciar una educaciOn sin violencia, que respete la integridad fisica, psicolOgica,
social y sexual de nine's nifias y jOvenes.

Art. 14 Objetivos de la organizaciOn curricular.

16. Fortalecer la informacien en EducaciOn Sexual.

2.5.4 Que proponen las Mujeres

Propuestas para la Equidad de Genero en Ia EducaciOn

Objetivos

Superar las brechas en el acceso y permanencia en la educacien para hombres y
mujeres en todos los niveles y modalidades propuestas.

Contribuir al proceso de descolonizaciOn y despatriarcalizaciOn a partir del diserio
de una propuesta pedagegica y curricular que recupere los conocimientos, lOgica
de construction de conocimiento y contenidos que fortalezcan la equidad de ge-
nem, la justicia y el vivir bien.

Asegurar la valoraciOn y recuperaciOn de los saberes, practicas y aportes de las
mujeres en todos los campos de la vida social, econOmica y politica a traves de
una

propuesta curricular inclusiva, respetuosa de la diversidad y promotora de capacida-
des y habilidades tecnicas, manuales, cientificas y espirituales.

Asegurar en todos los niveles y espacios educativos, infraestructura adecuada,
para atender a varones y mujeres con capacidades especiales y en los centros
de educed& alternativa, asegurar espacios de cuidado y atenciOn de los hijos,
especialmente en area rural y barrios populares.
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Las propuestas elaboradas por las mujeres en el ambito educativo, hacen enfasis en:

Temas vinculados a procesos descolonizadores (recuperaciOn de saberes, idiomas
propios, no discriminaciOn, igualdad en la educaciOn urbana y rural).

Las propuestas apuntan a que los hijos terminen el colegio, tengan la oportunidad
de terminar estudios universitarios e incluso post universitarios.

Las mujeres adultas hacen enfasis en la alfabetizaciOn y educaci6n tecnica apli-
cada, es decir para el manejo de los recursos naturales, los recursos forestales,
la artesania, etc.

Una educaciOn incluyente, sin discriminaciOn ni exclusion.

Una educaciOn plurilingile y cultural.

Profesores normalistas titulados bilingOes.

Combatir el acoso sexual, denunciando a estos maestros corruptos, con suspen-
siOn definitiva de sus items.

Sancionar a los docentes que demuestren mal comportamiento en las aulas.

El Estado debe educar a la poblaciOn para prevenir accidentes y violencia en los
hogares y las escuelas.

Desafios:

Articular las propuestas del la Nueva CPE y la Nueva Ley de EducaciOn.

Recoger las demandas de las mujeres tanto en la Ley como en las politicas.

Fortalecer los espacios de dialogo y propuesta desde la sociedad civil y especial-
mente desde las organizaciones de mujeres.

2.6 PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DE INVERSION PUBLICA EN EQUIDAD
SOCIAL Y DE GENERO

Lic. Silvia Fernandez
Lic. Cecilia Estrada

IFFI- COLECTIVO CABILDO-UNIFEM RA-AECI En coordinaciOn con la MNT-PSG
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PROYECTO DE LEY DE INVERSION EN EQUIDAD DE GENERO

TITULO I

Objetivos:

Establecer la obligaciOn de destinar recursos de inversion pUblica para avanzar en la
equidad social y de gOnero en los ambitos municipal, departamental y nacional espe-
cificando la forma en la cual deben ser utilizados los recursos pUblicos y sus fuentes, a
fin de que se disenen y ejecuten politicas, planes, programas y proyectos que permitan
reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Ambito de aplicaciOn:

Nacional: Poder Ejecutivo para la implementaciOn y aplicaciOn del Plan Nacional de
Desarrollo y de los Sistemas de PlanificaciOn, ProgramaciOn y Operaciones, Inversion
Publica y Presupuestos.

Departamental: 9 prefecturas en el marco de sus Planes de Desarrollo Departamental

Municipal: Instancia Ejecutiva (Alcaldia) y Legislativa (Concejos Municipales) en el mar-
co de los PDEM y POAs

TITULO II

PlanificaciOn y Presupuesto

PLANIFICACION:

Se establece:

Los POAs Municipales, Departamentales y del Nivel Nacional, deben de manera
obligatoria contemplar planes programas y proyectos de inversion en equidad de
genero y social.

DEFINICION DE PORCENTAJE:

Se establece:

30% de los recursos de inversion disponibles para la totalidad de programas y
proyectos de inversion deben estar dirigidos a avanzar en la equidad de genero
y social. (Este porcentaje no incluye SLIM)
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Los PDM deberSn incluir proyectos focalizados de inversion, con un porcentaje
no menor al 10%.

Estos proyectos no sustituyen otras inversiones con equidad de genero ni constituyen
un techo.

Categorias de inversion en equidad de genero

Inversion focalizada en mujeres (IF)
Inversion en cuidado de la familia (ICF)
Inversion en salud sexual y reproductiva (ISSR)
Inversion en cultura de Igualdad (IC)

TITULO III

Fuentes de financiamiento

- IDH: del 100% destinado a los municipios, departamentos y gobierno central, el
30% debe ser destinado a proyectos de
inversion con equidad de genero.

CoparticipaciOn tributaria y recursos propios: 15% para los gastos de funciona-
miento de la oficina de asuntos de genero de cada municipio.

Patentes por concesiones petroleras, forestales y mineras: 30% de lo recaudado
por este concepto.

Banco de Desarrollo Productivo, debera establecer una politica focalizada al cre-
dito de a micro y pequefias empresarias.

FiscalizaciOn y control social

El Poder legislativo, los concejos departamentales y concejos Municipales fiscali-
zaran que el % de recursos establecido se destine efectivamente a programas y
proyectos de inversion en equidad de genero y social.

Las organizaciones sociales, funcionales, territoriales y no gubernamentales de-
ben controlar y vigilar que political, planes, programas, proyectos y presupuestos
cuenten con un enfoque de genero.

2.6.1 TEXTO COMPLETO DE LA LEY
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ANTEPROYECTO DE LEY DE INVERSION PUBLICA CON
EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO

ANTECEDENTES.-

Durante la decada del 90, diversas expresiones del movimiento de mujeres en nuestro
pals, impulsaron un conjunto propuestas orientadas a lograr la aprobaciOn de nor-
mas y leyes que posibiliten el avance de las mujeres. A nivel local, se desplegaron
acciones para incidir en el nivel de planificaciOn estrategica y/o promover planes de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con la finalidad de lograr que los
intereses y necesidades de las mujeres fueran tomados en cuenta.

Pese a los logros y conquistas importantes en esos arias, se pudo constatar la enorme
distancia existente entre la formalidad legal y la realidad, debido fundamentalmente a
que Leyes, planes, programas y proyectos aprobados no contaban con el financiamien-
to adecuado que garantizara su implementaciOn efectiva. Es por ello, que a partir de
la decada del 2.000, diversas organizaciones de mujeres, inspiradas en el trabajo que
ya venian realizando mujeres feministas, en el campo de la economia, los presupuestos
y el genera en otros [Daises, empiezan a realizar acciones y propuestas sobre el tema
presupuestario, partiendo de la premisa de que la voluntad politica para promover la
equidad de genera, pasa por la asignaciOn de recursos p6blicos suficientes y adecua-
dos.

En ese marco, el IFFI en la ciudad de Cochabamba, con el apoyo de UNIFEM RA, realiza
varias investigaciones sobre los presupuestos municipal y departamental desde una
perspectiva de genera e incorpora en el accionar institucional, el tema de los presu-
puestos sensibles al genera, dado su carecter estrategico para avanzar en la equidad
e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a nivel local, departamental y
nacional.

Desde el ario 2005, en el marco de un proyecto apoyado por UNIFEM RA - UNV, asume
el desafio de promover esta iniciativa a nivel nacional, buscando la articulaciOn con
otras ONGs y redes que tambien habian avanzado en ese sentido, estableciendo una
importante alianza con el Colectivo Cabildeo de la ciudad de La Paz, e impulsando la
conformaciOn de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Presupuestos Sensibles a Genero-
MNT-PSG integrada por: ACOBOL, AMUPEI, Centro Gregoria Apaza, CIPCA, Colectivo
Cabildeo, Coordinadora de la Mujer, Defensor del Pueblo, IFFI, Foro Politico de Muje-
res, FundaciOn La Paz, Plataforma de la Mujer, Red Ada y REMTE.

Desde este espacio, y fruto del trabajo colectivo y coordinado, la MNT - PSG, logra la
aprobaci6n del Art. 22 de las Directrices Especificas para la elaboraciOn del POAs y
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presupuestos municipales del Ministerio de Hacienda, el mismo que define una obliga-
toriedad en la inversion en genero, pero no establece un monto determinado, dejando
a la voluntad de los diferentes gobiernos municipales, esa asignaciOn. Por esta razOn
y considerando que el articulo 22 de las Directrices no tiene rango de ley, la MNT—PSG,
impulsa un proceso de formulae& y validac& social del siguiente anteproyecto de ley
que cuente con porcentajes obligatorios e indicadores de genero que permitan evaluar
el impacto de la inversion pUblica en la equidad social y de gènero. Al mismo tiempo ha
logrado la incorporaciOn de 10 indicadores en el Observatorio Bolivia Digna, depen-
diente del Viceministerio de Descentralizac& y politicas pUblicas: 1 de gest& financie-
ra, 8 de gest& operativa y financiera y 1 de gest& democratica y participativa.

La validaciOn social del anteproyecto de Ley se realizO a traves de diferentes talleres
departamentales y de un Encuentro Nacional con instituciones y organizaciones de
mujeres. El analisis de su consistencia tecnica, ha motivado la realizaciOn de varias
mesas con funcionarios y tecnicos de los viceministerios pertinentes. Por ul timo, se ha
sostenido reuniones con algunos/as parlamentarios/as para avanzar en su validaciOn
politica.

ANTEPROYECTO DE LEY DE
INVERSION POBLICA EN EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° (OBJETO)

En el marco de promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos,
principios y valores de igualdad, equidad y no diseriminaciOn, el objeto de la presente
Ley es:

I. Establecer la obligac& de destinar recursos de inversion pUblica a la inver-
sion en equidad social y de genero; especificando la forma en la cual deben ser utili-
zados los recursos y sus fuentes, a fin de que se disenen y ejecuten politicas, planes,
programas y proyectos que permitan reducir y eliminar las brechas de desigualdades
entre hombres y mujeres y avanzar en la construcciOn de la equidad social y de gene-
ro.

ARTICULO 2° (AMBITO DE APLICACION)

I. La presente ley se aplicarä en los siguientes 6mbitos:

Nacional, se refiere a todas las instancias pUblicas del Poder Ejecutivo de acuerdo al
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rol de cada Ministerio para la implementaciOn y aplicaciOn de politicas pUblicas en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de PlanificaciOn, Sistema
Nacional de Programación de Operaciones, Sistema Nacional de Inversion PUblica y el
Sistema Nacional de Presupuestos.

Departamental, abarca a las 9 prefecturas en el ambito nacional, en el marco de sus
Planes de Desarrollo Departamental y en fund& a las normas del Sistema Nacional de
PlanificaciOn, Sistema de ProgramaciOn de Operaciones, Sistema Nacional de Inversion
PUblica y el Sistema Nacional de Presupuestos.

Municipal, incluye a los gobiernos municipales tanto en la instancia ejecutiva (Alcal-
de), como Legislativa (Concejos Municipales) en el marco de sus Planes de Desarrollo
Municipal, Programa de Operaciones Anual y Presupuestos.

TITULO II
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ARTICULO 3° (de la planificaciOn y presupuestaci6n)

Los Planes Operativos y Presupuestos Anuales y multianuales, tanto del nivel
nacional, departamental y municipal deben obligatoriamente contemplar planes, pro-
gramas y proyectos de inversion referidos a la construcc& de la equidad de genero y
social.

El poder ejecutivo, adernas debera implementar programas de fortaleci-
miento del Viceministerio de Genero, Asuntos Generacionales y Familia

Los gobiernos departamentales ademas deben implementar programas de
fortalecimiento de las Unidades de Genero con el fin de garantizar la aplicaciOn de los
programas y proyectos de equidad de genero.

Los gobiernos municipales, en cumplimiento de las competencias municipa-
les establecidas en la Ley 2028 de Municipalidades, art. 8 inc.14 y de las Directrices de
formulae& del Programa Anual de Operaciones y Presupuestos de Municipios, deben
asignar recursos municipales para promover y desarrollar programas y proyectos para
la equidad de genera, siendo estos de manera enunciativa y no limitativa al menos los
siguientes: Programa Integral para el Desarrollo EconOmico-Productivo y Empleo para
las Mujeres, el Programa de Servicios Ptiblicos de Atencicin de las Necesidades de la
Familia, el Programa de DifusiOn de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre
mujeres y hombres en el hogar, la comunidad y el municipio y de Fortalecimiento del
Liderazgo Social y Politico de las Mujeres y sus Organizaciones.
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Al margen de lo prescrito en el paragrafo precedente, los gobiernos muni-
cipales deberân programar recursos para el funcionamiento de los Servicios Legales
Integrales.

Para el cumplimiento de los paràgrafos anteriores, referidos al gobierno mu-
nicipal, la municipalidad debe asignar recursos y responsabilidades a un area funcional
de su estructura.

ARTICULO 4° (PORCENTAJE DE INVERSION EN EQUIDAD SOCIAL Y DE GE-
NERO EN LOS PRESUPUESTOS PUBLICOS)

Los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal asi como los
Programas Operativos Anuales y Presupuestos deben contemplar obligatoriamente al
menos un 30% (treinta por ciento) de los recursos de inversion disponibles para la tota-
lidad de programas, proyectos de inversion que deben estar dirigidos a la construcciOn
de la equidad de Oiler°.

Este porcentaje no considerar6 al Viceministerio de Genero, Asuntos Generacionales
y Familia, las Unidades Departamentales de Genero ni los Servicios legales integrales
Municipales

En los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs), adernàs, se deben incluir
programas y proyectos focalizados de inversion con un porcentaje no menor al 10 %

III. Los porcentajes previstos para la inversion en equidad de genero en la
presente ley, son una base minima obligatoria para su implementaciOn.

ARTICULO 5° (INVERSION EN EQUIDAD DE GENERO)

A los efectos de la presente Ley, se entiende por inversion en equidad de
genero: el financiamiento y desarrollo de programas, proyectos y servicios pablicos
dirigidos a mujeres y hombres, que proporcionen condiciones necesarias y suficientes
para cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y provean oportunidades
y recursos para que las mujeres esten en condiciones de igualdad con los varones para
ejercer sus derechos humanos. Inversion en equidad de gènero se entiende tambien
como presupuestos pOblicos sensibles al genera, es decir, procesos presupuestarios
que toman en cuenta las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en todas
las fases del ciclo presupuestario y definen recursos para superar dichas desigualda-
des.

Para un use mas efectivo y eficiente de los recursos p6blicos destinados a
la inversion en equidad de genera, mediante Decreto Reglamentario se estableceran
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las categorias de inversion en equidad de genero y los indicadores de desemperio e im-
pacto de la gesti6n operativa y financiera de todos los niveles de gobierno del territorio
nacional, con arreglo a los sistemas de planificacien, seguimiento y monitoreo.

Las categorfas basicas de inversion en equidad de genera que deberen desarrollarse en
Decreto Reglamentario son:

Inversion focalizada en mujeres (IF)
Inversion en cuidado de la familia (ICF)
Inversion en salud sexual y reproductiva (ISSR)
Inversion en cultura de igualdad (ICI)

TITULO III
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ARTICULO 7° (RECURSOS IDH: DISTRIBUCION DEL IMPUESTO DIRECTO A
LOS HIDROCARBUROS)

I. Cada gobierno municipal, cada gobierno departamental y el gobierno central, del
100% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos debe
destinar el 30 % (treinta por ciento) de estos recursos a programas y proyectos de
inversion para la equidad de genera.

ARTICULO 8° (RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA Y RECURSOS
PROPIOS)

De la totalidad de recursos destinados a los gastos de funcionamiento, los gobiernos
municipales y departamentales destinaren al menos un 15% quince por ciento para
apoyar los gastos de funcionamiento que requiera la oficina de asuntos de genera de
estas instancias de gobierno.

ARTICULO 9° (DISTRIBUCItIN DE PATENTES POR CONCESIONES PETROLE-
RAS, FORESTALES Y MINERAS)

El 30% de los recursos destinados a inversion pUblica establecidos en el
articulo 51 de la Ley 3058 deberen asignarse a programas y proyectos de inversion
focalizados con equidad de genera.

El 30% (treinta por ciento) de lo recaudado por los municipios por concepto
de patentes forestales sere asignado a programas y proyectos de inversion en equidad
de genera

ARTICULO 10° (BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO)
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El Banco de Desarrollo Productivo, deber6 establecer una politica focalizada de atenciOn
y promociOn del acceso al credito para mujeres micro y pequerias empresarias.

TITULO IV
FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL

ARTICULO 11° (FISCALIZACION )

I. El Poder legislativo, los Consejos Departamentales y Concejos Municipales, deberan
fiscalizar que el porcentaje de recursos establecido en la presente ley sea efectivamente
destinado a programas, proyectos y actividades de inversion con equidad de genero.

ARTICULO 12° (CONTROL SOCIAL)

I. Las organizaciones sociales y funcionales, organizaciones de base territorial,
no gubernamentales y otras deben controlar y vigilar politicas, planes, programas, pro-
yectos , actividades, y presupuestos de inversion desde un enfoque de genero distin-
guiendo las respuestas pOblicas hacia hombres y mujeres de manera diferenciada, en el
marco de las disposiciones legales adoptadas en la constituciOn Politica del Estado, Ley
del DiOlogo nacional 2000, Decreto Supremo 28168, Norma de PlanificaciOn Participati-
va Municipal en el marco del Sistema Nacional de PlanificaciOn

TITULO V
Disposiciones Finales

ARTICULO 13° (REGLAMENTO INTERNO)

Las instancias correspondientes debenan elaborar el reglamento en el plazo de 90 dias,
a partir de la fecha de publicaciOn de la Ley.

ARTICULO 14° (VIEGENCIA DE NORMAS)

Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Ampliar, complementar, precisar y modificar el Art. 14 de la Ley 1551 (ampliaciOn de
competencias municipales) inciso N "promover y fomentar politicas que incorporen las
necesidades de las mujeres en el 6mbito de las competencias municipales arriba men-
cionadas".
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2.7 LEY DE PENSIONES DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

Lic. Silvia Escobar.

2.7.1 El Fracaso de Ia Reforma de Pensiones en Bolivia. Desafios para Ia Agen-
da Legislativa de las Mujeres.

La Reforma del Sistema de Pensiones en Bolivia

Mayo 1997

Reforma estructural.
Reforma financiera antes que social.
SustituciOn del sistema pUblico de reparto por sistema obligatorio de capitaliza-
ciOn individual (dos AFPs).
EliminaciOn del aporte patronal:
Trabajadores aportan 10% del salario.
CompensaciOn de cotizaciones para contribuyentes sistema reparto.
No existe subsidio del estado para el pago de pension minima.
Bolivia es uno de 12 'Daises entre 128 que adoptaron un regimen privado Unico
de capitalizaciOn individual.
Desconoce las caracteristicas del mercado laboral: informalidad, flexibilidad la-
boral, bajos salarios.
Discrimina a las mujeres cuyo peso en el trabajo independiente y el servicio do-
mestic° es de 70%.
DiscriminaciOn laboral de las mujeres Ileva a desigualdad de acceso a la protec-
ciOn social :

COTIZANTES SSO

Hombres : 65.4% Mujeres: 34.6 °A  

- Los Objetivos de Ia Reforma de Pensiones

Ampliar la cobertura de la seguridad social a un mayor nUmero de trabajadores,
incluyendo a trabajadores independientes.

Elevar y mantener el valor de las jubilaciones.

3. Lograr sostenibilidad financiera del sistema.
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- Cobertura

Segim los impulsores de la reforma, la cobertura se habria elevado en el nuevo siste-
ma: mas afiliados

No todos los afiliados son aportantes regulares. Los aportantes solo Ilegan al
48.0%

Afiliados Aportantes RelaciOn %

Dic.1996 314.437 n.d. n..d
Dic. 1998 453.291 n.d. n. d
Dic. 1999 518.816 n.d. n.d.
Dic. 2000 633.152 n.d. n.d.
Dic. 2001 675.889 317.528 46.9
Dic. 2002 760.959 357.207 46.9
Dic. 2003 846.358 329.961 39,0
Dic. 2004 878.343 394.504 44,9
Feb.2007 1.001.811 481.336 48.0

En terminos de la poblaciOn econOmicamente activa (PEA)

El porcentaje de aportantes hasta 2004 estaba por debajo de 1996, era la cobertura de
seguridad social mas baja de la region: 11% de la PEA

1996 2001 2004

Sistema Reparto
Aportantes (A) 314.437
PEA 2.615.605
RelaciOn A/PEA % 12.0

Sistema
Capitalizaciem 317.528 394.509
Aportantes (A) 3.131.813 3.554.090
PEA 9.9 11.1
RelaciOn A/PEA %

Fuente: elaboraciOn propia con base en Boletin No 8 de AIOS , Pena Rueda "La ampliación del sistema de
pensiones" e INE

La cobertura no se amplia a los trabajadores independientes. Son una pequena frac-
ciOn en el total de afiliados de las AFPs en 2004
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2004 Trabajadores
Dependientes

Trabajadores
Independientes

AFP Futuro 382.328 22.616
AFP Prevision 457.685 15.714
TOTAL 840.013 38.330

ParticipaciOn 2004 % 95.6 4.4
Participaci6n 2007 % 95.7 4.3

Tienen ingresos muy bajos.

Ingreso imponible promedio del FCI para el 2007: $us. 374.

Ingreso promedio trabajadores independientes: $us.160.

No resulta atractivo para las AFP administrar fondos pequerios que no reportan
utilidades importantes

- Cobertura de la fuerza de trabajo

La cobertura de los trabajadores es la mas baja de America Latina, incluso entre los
asalariados (35-40%):

Persistencia de practicas de flexibilidad laboral.

Predominio de trabajo precario.

Eventualidad.
Bajos salarios.
SubcontrataciOn.
Movilidad de trabajadores hacia pequerias y microempresas.

- Aumento contrato civil y no laboral.
Elevado desempleo.

- Aumento del trabajo independiente.

- Sistema discriminatorio para la mujer

Empleo informal
Menor ingreso
Menor cotizaciOn
Mayor expectativa de vida
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Resultado: la mujer doblemente afectada

Elevar y mantener el valor de las jubilaciones

La jubilaciOn se pagara independientemente de la edad cuando la cuota individual
(CI) permita pagar una renta igual o mayor al 70% del Salario Base (promedio
Ultimos 60 meses).

A partir de los 65 anos independientemente del monto acumulado.

Trabajadores de bajos salarios, cuyo ahorro acumulado no alcance para pagar
una renta minima: "retiros minimos" (70% SMN), hasta que se agoten los recur-
sos acumulados.

No garantiza que perciban una renta por el resto de su vida pasiva. (Ej: obreras de la
castafia).

Edad Salario
promedio

Renta Expectativa de
vida

Anos de renta

65 $us 47.41 $us. 40.13 20.33 15.8

Fuente: Poveda, Pablo "Trabajo eventual y destajo: problemas para la jubilacidn, caso fabriles de la casta-
Fla"

El acceso a la renta minima legal de 70% del Salario Minima Nacional, Ilegandoa
la edad de 65 anos, supone la duplicaciOn del nUmero de arias de trabajo respec-
to al sistema anterior.

La jubilaciOn a una edad anticipada, supone aumentar mas los anos de trabajo.

Edad SMN(U$) Renta Expectativa de
vida

Anos de trabajo

65 57.33 40.13 20.33 32.48
50 57.33 40.13 32.53 37.93

Fuente: Poveda, Pablo "Trabajo eventual y destajo: problemas para la jub . laciOn, caso fabriles de la casta-
Pia"
(Estimaciones con una rentabilidad de 8.48% )
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La cuantia de la renta esta ligada a la cuantia de los ingresos obtenidos en la vida
activa.

Una mejora en la renta estara generalmente asociada a mayores ingresos/ aho-
rros o mas tiempo de trabajo: no es el caso de las mujeres.

El valor de as rentas podra cambiar segiin los vaivenes de la politica econOmica
y del mercado financiero (tasa interes bonos estatales: mas 60% inversiones
tota les).

Hacia el 2008: rentabilidad decreciente del FCI = mas tiempo de trabajo/para
una renta inferior.

Nominal Real

Rentabilidad
HistOrica

14.5% 10.4%

Rentabilidad 2004 10.6% 5.7%

Rentabilidad 2008 8.2%

Las condiciones en el mercado laboral, hacen imposible la generaciOn de ahorros
importantes para la jubilaciOn: bajos ingresos/magras jubilaciones.

Margina a segmentos de trabajadores del derecho a la jubilaciOn

En cambio: las AFP tienen elevadas y crecientes ganancias

Con un gasto operativo por afiliado de $us 5.1 anuales, AFP obtuvieron un ingre-
so por comisiOn de $us 31 por aportante en el 2004 ($us 28 en 2002.)

La utilidad anual sobre ingresos por comisiOn es del 64.5% (U$. 20): 4 veces mas
que el gasto operativo por afiliado en 2004.

Nuevas disposiciones: reformas parametricas dentro del mismo sistema
D.S. 29423- 2008
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DisminuciOn edad de jubilaciOn: 60 arms
JubilaciOn depende de monto del ahorro individual

Esperanza de vida Mujeres 83 anos
Esperanza de vida Hombres 82 anos

iubilaciOn adelantada: Reduce monto de pension

Permite recibir pension minima
- Pension minima de vejez

Estar afiliado al SSO.
Tener al menos sesenta (60) anos.
Haber cotizado al SR o SSO durante 180 periodos (15 anos).
PensiOn obtenida en su cuenta individual (con o sin CC) menor a SMN.
Subsidio para Ilegar al Monto Minimo de Pensi6n: 566 Bs.- feb. 2008.

Ej.: trabajadora del hogar: 80 Bs. Mes x 15 afios= SMN

- Jubilados en el nuevo sistema

Total: 13.445	 Hombres: 11. 188	 Mujeres: 2.257 (Mujeres : 20%)

Pensi6n Promedio 2008: 372 $US.-2.821 Bs.-

Compensaci6n Cotizaciones: 90%

Ahorro Individual: 10%

En Chile: Pension Promedio SSO: 33% del SR
Se elude la derogatoria de la Ley de Reforma de pensiones 1732

- Sostenibilidad financiera del sistema pensiones

Amenazada por problemas de destino de los fondos.

Alta concentraciOn en valores estatales.

Cambios discrecionales de las politicas pUblicas.

Afectan la rentabilidad del FCI.
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Inversiones FCI (Diciembre 2004)

Los ahorros de los salarios de los trabajadores no han servido para financiar actividades
productivas ni promover el mercado de valores.

En 2004:

U$. 226,8 millones recaudados FCI
U$. 200,7 millones invertidos en sector estatal
U$ 26,1 millones sector privado

Se amplia la brecha entre las proyecciones del costo de la reforma y el costo real a
2011: 4% PIB.

El elevado costo del pago de pensiones del sistema residual presiona sobre la Deuda
Interna del pals: riesgo de insostenibilidad.

Aumenta la deuda interna con AFPs: 1.584 millones de dOlares al 2007.
En 2007: la deuda aumento en 178 millones de &flares.

Retorno al sistema de reparto: trabajadores activos pagan con sus ahorros a los
jubilados.

Afectan la futura jubilaciOn: a traves del aumento del niimero de arios de trabajo o la
reducciOn del monto de su renta.
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Conclusiones

La naturaleza de la reforma ha sido la de una reforma financiera.

Responde al interes del Estado para promover la acumulaciOn del capital utilizan-
do parte de los salarios de los trabajadores.

Su fracaso se traduce en su caracter regresivo y excluyente:

La cobertura no aumenta.
La jubilaciOn supone mas ahorro o extension de los afios de trabajo.
No garantiza la jubilaciOn para todos.
Incertidumbre acerca de los montos de jubilaciOn.

Las mujeres enfrentan todos estos problemas mas que los hombres

En el mejor de los casos, la miseria de la vida activa se reproducira en la pasiva.

Desafio para Ia Agenda Legislativa de las Mujeres

Impulsar un nuevo sistema de seguridad social bajo los principios del derecho humano
a la seguridad social y la equidad de genero.

- Derecho humano a Ia seguridad social

En la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos se afirma que:

"Toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social", ha-
ciendo referencia expresa a la asistencia medica, servicios sociales necesarios en caso
de enfermedad, discapacidad, viudez, vejez y desempleo, asi como a los cuidados de
asistencia especiales a la maternidad y la infancia.

El derecho a la seguridad social esta estrechamente vinculado al de protecciOn social
y a la fund& social del Estado, dos bases sustanciales de los sistemas previos a cuyo
desmantelamiento se han dirigido las reformas.

Como Fund& Social del Estado, los principios rectores de la seguridad social son:
solidaridad, universalidad, integralidad, participaciOn tripartita e igualitaria y control
social.

- La Seguridad Social en Ia Constituci6n Politica del Estado
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"El Estado tiene la obligaciOn de defender el capital humano protegiendo la salud de la
poblaciOn; asegurara la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitaciOn de
las personas inutilizadas; propendera asimismo al mejoramiento de as condiciones de
vida del grupo familiar."

"Los regimenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, so-
lidaridad, unidad de gestiOn, economia, oportunidad, eficacia, cubriendo las contingen-
cias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro
forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interes social."

- Desafios para la Agenda Legislativa de las Mujeres

Recuperar la funci6n social del Estado para garantizar el derecho a la seguridad
social con carecter universal, solidario y equitativo.
Recuperar la integralidad de la protecciOn social, incluyendo derecho a la mater-
nidad segura.
Eliminar el sistema privado, lucrativo y mercantilista.
Recuperar la obligaciOn del aporte patronal y estatal.

2.8. PROPUESTAS ELABORADAS POR LAS PARLAMENTARIAS A PARTIR DEL
DESARROLLO DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO HUMA-
NO CON ENFOQUE DE GENERO.

Dra. Bernarda Flores.

El Proyecto se propuso como principal objetivo del proceso de capacitaciOn, que los/
las parlamentarios/as trabajaran una serie de productos legislativos, que pudieran ser
incorporados en la dinamica de discusiOn legislativa en las dos Cãmaras y finalmente
en el Congreso Nacional. Dentro de este marco, se trabajaron diversos proyectos de
reformas e implementaciOn normativa con cada uno de los grupos de trabajo, los cuales
se detallan a continuaciOn:

1. Bases para un Reglamento de Suplentes, conteniendo normas relativas a:

ModificaciOn de la conceptualizaciOn de la "suplencia", comprendiendo por ella
mes un status de alternancia, antes que un regimen de sustituciOn en el caso que
el/la titular no pudiera participar.
Establecimiento de apoyos tecnico, econOmico y fisico (infraestructura), de ma-
nera tal de garantizar la ejecuciOn de sus tareas.
La posibilidad de ampliar su radio de representaciOn, de manera tal de permitirles
su participaciOn "activa" en bancadas, brigadas, comites y comisiones.
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Proyecto de Ley que evite todo tipo de discriminaciOn en el area laboral
conteniendo, la prohibiciOn expresa a que las instituciones pitlicas o privadas utilicen
criterios discriminatorios, basados en la apariencia fisica, creencias, edad, etnia, idioma
o cualesquier otro, a tiempo de evaluar o contratar personal tecnico.

Proyecto de Ley de modificaciOn al regimen de las causales y tramite del
Divorcio en el COdigo de Familia de manera tal de:

Permitir que el divorcio proceda por mutuo consentimiento o por incompatibilidad
de caracteres, previniendo con ello las sobre exposiciones de las mujeres a la
hora de alegar darios fisicos o psiquicos, u otras situaciones que atenten contra
su integridad fisica o mental.
ReducciOn sustancial del tramite de la causa, de manera de permitir que con la
sola alegaciOn de la causal, pueda dictarse la correspondiente sentencia sobre la
disoluciOn del vinculo matrimonial.
Propiciar que las mujeres puedan definir libremente si actUan o no patrocinadas
por un profesional en Derecho, de manera tal que este no sea un impedimenta
econOrnico que obstaculice la iniciaciOn y conclusion del tramite de divorcio. Si-
milar situaciOn ocurriria con los gastos del tramite, de manera que los mismos
puedan ser gratuitos para las mujeres que iniciaran el proceso de divorcio y
asumidos por el cOnyuge o sean deliberadamente gratuitos, condiciendo con el
principio de gratuidad de la administraciOn de justicia. -rambler) se propuso hacer
seguimiento al no cumplimiento de la asistencia familiar por parte de muchos
varones a pesar de contar con un acuerdo transaccional.

4. Bases para un Reglamento General del Congreso que incorpore aspectos
de genero como:

El objetivo principal de una reforma de tal naturaleza seria el de "feminizar" la
politica.
Dentro el catalog° de las comisiones y comites enumerados en el texto del Regla-
mento actual deberfa agregarse la ComisiOn de la Mujer.
Las comisiones y comites deberian estar integrados minimamente contemplando
la fOrmula 30°/0-70°/0
En lo que cabe al discurso, el texto del Reglamento General deberia desterrar el
lenguaje sexista, propiciando asi la visibilizaciOn de las mujeres en la politica.
Deberia existir, como maxima, la incorporaciOn de elementos de desarrollo huma-
no con enfoque de genera en cada una de las propuestas legislativas.
En lo que toca a la esfera de la representaciOn, las mujeres deberian participar ac-
tivamente en mandos de definiciOn en bancadas, brigadas, comites y comisiones,
estableciendo adernas reglas minimas para la presidencia de tales organizaciones
a partir de la concurrencia de las mujeres.
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5. Bases para Ia realizaciOn de una Cumbre Politica de Mujeres para Ia con-
certaci6n Nacional. Habida cuenta de la coyuntura politica actual, asi como la ausen-
cia de convocatoria para la participaciOn de las mujeres, en cualquier mecanismo que
buscara la soluciOn a los conflictos politicos, las parlamentarias definieron la realizaciOn
de un evento promovido bajo las siguientes premisas:

Agenda ternetica: Enmarcada en el analisis y discus& del Proyecto de Constitu-
tion Politica del Estado (CPE) trabajada en la Asamblea Constituyente y los Pro-
yectos de los Estatutos AutonOrnicos promovidos por los Departamentos en los
que esta opciOn gan g el referendum, todo ello conceptualizado dentro el regimen
del desarrollo humano con enfoque de genero.
Problema: La no inclusiOn/visibilizaciOn de la mujer en cualesquier mecanismo de
dialogo y soluciOn a la coyuntura politica actual.
Objetivos:

Lograr un espacio de diâlogo multipartidario para generar consensos.
Encontrar puntos de convergencia entre diferentes posiciones antagOnicas.

- Visibilizar el rol de las mujeres en la politica desde la propuesta.

Actividades: CreaciOn de una ComisiOn Multipartidaria de organizaciOn del even-
to.

Configurar un Panel de expertas integrado por:

Una representante de las organizaciones de mujeres que presente los 16 puntos
relativos a los Derechos de las Mujeres incorporado en el texto del Proyecto de la
CPE trabajado por la Asamblea Constituyente.
Una mujer autonomista de un Consejo AutonOrnico para que desarrolle lo relativo
a los aspectos con enfoque de genero incluidos en el texto de su propuesta de
Estatuto AutonOrnico.
Una tecnica constitucionalista para desarrollar desde la perspectiva neutral y tec-
nica los aspectos relativos al enfoque de genera que existen como coincidencias
o disidencias en los documentos de la agenda tematica.
Una representante del Defensor del Pueblo.
Una representante del trabajo de sistematizaciOn y comparaciOn de ambas pro-
puestas.

Resultados: Se esperan conseguir:

DeclaraciOn/Pronunciamiento de consenso
- Propuesta a los y las actores/as en conflicto a partir de los puntos de coinciden-

cia.

168



Agenda Legislativa desde las Mujeres 2008 - 2011

- Documento/Memoria a ser publicado sobre as reflexiones y conclusiones del
evento.

6. Proyecto de Ley para el cuidado y manejo de tierra con enfoque de gene-
ro.

Para ello se iniciO el trabajo describiendo como:

Problemas.-

La falta de cuidado y conservaciOn del suelo que degenera en la erosion, amenaza
la produce& y afecta el medio ambiente.
La discriminaciOn de la mujer en las tareas de conservaciem y cuidado de la tie-
rra.
La internaciOn de productos transgenicos y quirnicos que pretenden erradicar los
productos ecolOgicos y organicos
La lOgica del Proyecto de Ley esta encaminada a:

DefiniciOn de lo que se va a entender como producto organic° y transgenico
- La inclusion de normativa sobre la comercializaciOn, producciOn, distribuciOn de

productos organicos, ecolOgicos y transgênicos.
La prohibiciOn de ingreso de semillas transgenicas

- La participaciOn de la mujer dentro la dinâmica de cuidado y cultivo del suelo
como mecanismo de incentivo para la otorgaciOn de financiamiento para el de-
sarrollo productivo.

7. Proyecto de Ley de casas de acogida para las mujeres abandonadas o vio-
lentadas

Problema: Ausencia de apoyo en diferente areas para las mujeres que sufren
violencia o situaciones de desamparo

Objetivos:
Construir "casas de acogida" para dotar de espacios de protecciOn fisica y apoyo
a las mujeres victimas de violencia (en sus diferentes especies) y situaciones de
desamparo.
Generar redes de calificaciOn de mano de obra de manera de permitir que las
mujeres violentadas o en situaciones de desamparo generen sus propios recursos
econOmicos.
Crear fuentes de trabajo que permitan ubicar a las mujeres previamente capaci-
tadas.

- Generar redes de protecciOn junto a diferentes instituciones pUblicas y privadas
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que permitan contener y sostener a las mujeres violentadas o en situaciOn de
desamparo (v.g. Policia Nacional, Defensorias, Ministerio PUblico, Cortes de Jus-
ticia).
Preservar y/o reestablecer la integridad de los ninos/as hijos de mujeres violenta-
das o en situaciones de desamparo.
Generar grupos de apoyo multidisciplinario para las mujeres.

Actores/as que, deberian acudir a la redacciOn y promulgaciOn de esta iniciativa
legislativa:
Defensorias de la Mujer y NiFiez
Poder Ejecutivo a partir del Viceministerio de Genero, Ministerio de Justicia, Minis-
terio de Salud, Ministerio de EducaciOn, Ministerio de Hacienda
Organizaciones que trabajan con mujeres
Organizaciones politicas de mujeres

- Poder Judicial
- Policia Nacional
- Municipalidades
- Prefecturas

Bases de la redacci6n:
En lo que toca al diserio institucional, los albergues deberian estar ubicados, en
una primers fase, en las capitales de los 9 departamentos, encargados en su
ejecuciOn, administraciOn y gesdOn a las Prefecturas de cada uno de estos De-
partamentos.
Deberia afectarse un porcentaje (15%) del Presupuesto General de la NaciOn de
manera de solventar los gastos de iniciaciOn y continuaciOn de tal sistema de
acogida.
En lo que cabe a los albergues o "casas de acogida" estos deberia tener carkter
permanente y garantizar: i) la atenciOn a las mujeres violentadas y en condi-
ciones de desamparo asi como sus hijos/as en condiciones de habitabilidad, ii)
deberian ser objeto de atenciOn prioritaria por parte de la Policia Nacional, a
partir de la asignaciOn del personal femenino en la nOmina de sus destinos, iii) se
deberia garantizar la vivienda, alimentaciOn en condiciones dignas y saludables,
iv) definir los beneficios tributarios que podrian tener las empresas que contraten
a las mujeres de estos albergues como personal permanente, v) los albergues
tambien deberian ser concebidos como centros de producciOn, de tal manera de
cualificar a las mujeres dentro su mismo hogar, permitiendoles un espacio para
la generaciOn de su actividad, vi) deberia establecerse un tiempo maxim° de ha-
bitabilidad para cada una de las mujeres, en atenciOn su evoluciOn psicolOgica,
las particularidades de su situaciOn y su autosostenibilidad.
Deberia incorporarse un regimen de sanciones de manera tal que la Prefectura
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que no cumpliera con el deber de establecer o garantizar estas casas de acogida,
deberia ser sancionada con la afectaciOn de un porcentaje de su Presupuesto que
deberia ser destinado inmediatamente a tal fin.
El control social deberia ser ejercido por el Poder Legislativo, a partir de sus atri-
buciones de fiscalizaciOn y gest& y los Consejos Departamentales de cada una
de las Prefecturas.

• Estrategias:

Priorizar los actores/as mas importantes y con mayor poder de influencia para
garantizar el êxito en la sanciOn de la iniciativa legislativa.

- Medios de comunicaciOn social
RealizaciOn de eventos de difusiOn y cabildeo
Sondeo de opinion
BUsqueda de financiamiento para la elaboraciOn de un diagnOstico que justifique
la necesidad de la Ley

8. Proyecto de Ley para elaborar los Estatutos de las Autonomias regionales/ indigenas,
trabajado sobre as premisas del Proyecto de ConstituciOn Politica del Estado propuesto
por la Asamblea Constituyente:

Ambito de la autonomia regional/indigena, para ello se precisa que definir la
autonomia dentro los siguientes alcances:

- Capacidad normativa (Estatuto)
Capacidad econcimica — autosostenibilidad

- Capacidad para definir esquemas de representaciOn
Capacidad para resolver controversias

Contenido de los Estatutos:
Limites fisicos de la autonomia regional/indigena
Regimen de explotaciOn y utilizaciOn de los recursos naturales renovables y no
renovables
Formas de organizaciOn social y formas de administraciOn
Formas de elecciOn de las autoridades y de revocatoria de mandato
Requisitos para invertir en las regiones autOnomas, entre ellos ser ciudadano/a
boliviano/a y someterse a los usos y costumbres de la region o autonomia indi-
gena

- Regimen de coordinaciOn con las entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial
Disefiar los lineamientos b.asicos de los programas de vivienda, educaciOn y
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salud
Definir lo conducente al regimen de propiedad de la tierra
Establecer el sistema de justicia comunitaria, definiendo responsables, mecanis-
mos y sanciones.

3. PROYECTOS DE LEY PRIORIZADOS EN UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA
LAS MUJERES.

1

Leyes en curso

Ley Contra el Acoso y la Violencia Politica en RazOn de Genero

2 Ley Contra el Acoso Sexual en el Ambito Laboral y Educativo

3 Modificaciones a la Ley 1674

4 Ley de Educaci6n Avelino Sifiani con enfoque de Oiler°

5 Ley Integral contra la Trata y Trafico de las personas

6 Ley de Pensiones con enfoque de genero

7 Propuesta de Ley de lavers& PUblica para la Equidad de Genero y Social

8 Ley de Justicia Comunitaria con enfoque de genero

9 Ley SU SALUD con perspectiva de Oiler°

1

Leyes en construcciOn

Ley Integral para Garantizar el Respeto y una vida Digna y Libre de Violencia

2 Ley de Financiamiento Solidario para la Vivienda

3 RevisiOn de COdigo Penal y de Familia

4 Ley para el Reconocimiento del Trabajo del Hogar

5 Ley de Desarrollo Productivo con Enfoque de Genero

6 RevisiOn del COdigo de Salud

7 Ley para la PrevenciOn del Câncer Cervico- Uterino

8 Ley Contra Toda forma de DiscriminaciOn

9 Ley modificada del art. 266 del COdigo Penal para hacer efectiva su aplicaciOn.
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4.PLAN DE TRABAJO

4.1. LEYES EN CURSO

LEYES EN CURSO ESTADO DE SITUACION ACCIONES PREVISTAS RESPONSABLES

Ley Contra al Acoso y la
Vlotencla Politics en

Rasen de Genera

Aprobada en Grande en la Camara de
Diputados

Aosta final de la Ley Viceministerio de Gene.° y CornisiOn
parlamenteria

Socalizacidn de la Propuasta con la
Organizations Sociales

Taller National con Padamentanas.
Concejalas y Organizaciones Matrices

Comet:, !mauls°. de Is aprobaclOa de la
Ley a la Canada de ACOBOL;
Padamentanas y Concealas

MovillzaciOn Nacional
Comae Impulsor de la aprobacien de la
Ley a la cabeza de ACOBOL. Mesa de
babe°

Campena de Comun 	  :
Comae Irnpulsor de la aprobacien de la
Ley a la cabeza de ACOBOL: Mesa de
trabajo

Lobby en el Parlament° y Cebildeo Viceministeno de Genero.

Ley Contra el Acoso
2	 Sexual en el Ambito

Labors' y Educativo

Emsten dos propuestas qua encuentran
en la Comisten de Politica Social - Se
encuentra on proceso de ser integrada
la Ley Integral contra la violencia qua
este en construccien

Mesa de Trabajo de Violencia

asodjecc i on.. ., 1.
3	 Ley 1674

Extsten dos propuestas. quo Ya eaten en
el Comte de Genera de Is Corniven de
Politica Social

Analidar en quo:, medide tastes
propueslas presentadas pueden
consakerse en una trance pare el
tratamiento de la Ley Integral

Mesa de trabajo de Violencia y
Vcemmisteno de Genem y
Parlamentatias - Incorparar al
Ministerio de Salud y Mmisteno
Education

Lograr Sinorgias entre astas dos ayes
(Madificacones 1674 y Ley Integral)
INTEGRAR LAS DOS PROPUESTAS
EN UN SOLO PROVECTO

Audiencia Publicpare °splicer y
fundamentar las propuestas

Movilizecones. campahe de
Comunicacion e informacidn y otras

Ley de Educaci6n Avelino
4	 Sidon con enfoque de

Odnern

En espera de aprobacien

Articular las propuestas de CPE y la
nave ley de educacier

Comisien de EduceciOn y Genero;
Vicerninisterio de Genoa, y
Parlamentarias

Reneger las demandas de las
rnujeres. tanlo on la ley come on las
politicas

Reviser la propuesta de Ley
presentada y calsIdao con las
Organizata ones Sociales y productivas

Fortalecer los °species de dl£6090 y
propuesta deeds la Socosdad Civil y
espedalmente desde las
organuaciones de muteres
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LEYES EN CURSO ESTADO DE SITUACION ACCIONES PREVISTAS RESPONSABLES

Ley Integral contra la Trots
y Trait° de las personas

En consulta con el Ejecutivo - En proceso
de conminatoria

Impulsar la aprobaciOn de la Ley
Integral en coordnamem con e/
Ministerio de Justicla

Trate p Trefico y Ministerio de Justicia
Mesa Titmice , et Consejo Nacional de

Lay de Pensiones con
enfoque de genera

Se cuenta con un diagnastico Nuevas
disposiciones: reforrnas paramehicas
DENTRO DEL MISMO SISTEMA; D.S.
29423 2008 ; DIsminuciOn de In jubilee&
a los 60 anos. JubilaciOn depends del
monto del ahorro individual (Esperanza de
vide Moores; 83 ahos - Esperanza de vide
de Hombres : 82 aho y ); Jubilee&
adelantada/ reduce el monto de pension;
Per/Me recibir pension minima.

Conformer una Mesa de Trabajo con
Instilociones, organizaciones
interesadas qua trabajan en el tema

Viceministerio de GAnero, Ministerio de
Hacienda, Salud. Trabajo. Acobol,
ColectIvo Cabildeo, CEOLA,
Organizacionas Sociales,
Confederation de Trabajadoras por
cuenta Propia, FENATRAHOB;
UDAPE; Red de Mujeres Trabajadoras
y Sindicalistas

Impulsar un nuevo sistema de
segundad Social con equidad de
genero como un derecho humans

Recuperar Is bine& social del Estado
para garantizar el derecho a la
sequridad social con caracter
universal, solidado y equitativo

Recuperar los principios de la Nueva
ConstituciOn Politica del Estado

Recuperar la integralidad de M
protoccidn social incluyendo el
derecho a la maternidad segura

Eliminar el sistema privado lucrativo y
mercanblista

Recuperar la obliged& del aporte
patronal y estatal

Propuesta de Ley de
7	 InversiOn 161:thilea pare le

Equidad de Garter° y Social

Existe una Versi6n Preliminar de la Ley
revisada/ Inca-porn& del Articulo 22 en
las direct' rices del Ministerio de Hacienda

para la elaboraciOn del POA

Vail/Jac& Final
Mesa de Trabajo en PSG, ACOBOL,
Foro Politico, Federaciesi Redone! de

Mujeres Bartolina Sisa

Presented& al Padamento
Viceministerio de Ganero y Asusntos

Generacionales	 Parlamentarlas

Acdones de Incidencia Politics para
su °probed&

Organizations de Mujeres Mesa de
Trabajo en PSG

!Nos& e inform/3HO

Mesa de Trabajo en PSG:
VIceministerio de Ganero y Asusntos

Generacionales	 Parlamentarias
Organizations de Mujeres

Lay de Justkia Comunitane
con enfoque de genes°

Realizacibn de Un Taller de
Socializaeiein y analisis en relation

eon to CPE

Comisien de Constitudem, ComislOn de
Garter° del leaden/onto, Vicerninisteno
de Goners Mlnisterio de Justicia,
CONAMAG Coatis& de Asuntos
Indigenes, CIDOP, CEPES, CONAMIB

Ley SU SALUD con
9	 perspective de ginero Aprobada on la Camara de Diputados

Cannon Rosa Velasquez (Coortlinar
con Is Camara de Diputados)
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4.2 LEYES EN CONSTRUCCION

LEYES EN
ESTADO DE SITUACION	 ACCIONES PREVISTAS 	 REPONSABLESCONSTRUCCION

Inlegrar las propuostas ya en
curio sabre violencia 	 Mesa de Trabajo en Violence)

Recojo de Insurnos en talleres
departamentales y on Taller	 Mesa de Trabajo en Violencia

 Integral pare	 Nacional

Garantizar el Respeto y	 Anteproyecto de Ley en process de
una vide Digna y Libre	 Elaboration	 Propuesta preliminar 	 Consultors

de Violencia

Organizations Sociales de Mujeres, Mesa de
Validacien Final	 Trabajo en Violencia, Consullora

Presentation al Padamento 	 Viceministeno de Generic y Asusnlos
Generacionales Parlamentadas

Ley de Financiamiento
Propuosta elaborada de manes2 	 Solidario pars la	 Mesa de Trabajo: Red Habitat, AMUPEI,partidpativaVivienda

Revision de Codigo 	 Se ha conformed° una Corn's&3	 Penal y de Familia	 Interministerial 	 Incorporamos a esle debate	 Comité Impulsor

Ley Para at
4	 Reconocimiento del

Trebajo del Hagar

Ley de Desarrollo
5	 Productive con	 AOPEB

Enfoque de Genera

Revision del Cedigo de	 Ministedo de Salad6 Salad

Ley pars to PrevenclOn
7	 del Cancer Cervico •	 UMPABOL

Uterine

Se ha elaborado una propuesta duo 	 Asamblea Permanents de OD HHContra Toda forma8	 pods oar considerada en Ia Lay 	 MovIrniento Afroboliviano, Defensor del
de Discriminacidn 	 Integral contra Ia Violencia	 Pueblo, Ministerio de Justicia

Corned Impulsor: Organizaciones de MujeresConvocatoria al Events:
23 de Abril	 y Paredos Politicos, Vicoministeno de Gdnero,

Organizations Matrices de Mujeres

Cumbre Politica de	 Convocatoria de las
Mujeres	 organizations a

Organizations Matrices.
Viceminsterio de Genera y otras
pars tamer N decision sobs la
fecha, agenda y Ins convocantes
al events
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ANEXOS

1. Lista de Participantes

Adolfo Mendez
Adriana Alvarez
Alan Rodrigo Almota
Alexia Escobar
Amalia Choquechambi
Amalia Coaquira
Ana Clavijo
Ana Lazo
Ana Luisa Mendoza Galarza
Ana Maria Vargas
Ana Rosa Davezies Avalos
Andrea Flores
Anelise Melendez
Angelica Silas
Bertha Pooley
Betty Acebey Serrano
Betty Pinto
Betzabe Baldinez
Carmen Avila
Carola Waras
Cecilia Estrada
Celestina Cora
Celia Pacheco
Celia Pacheco Herrera
Claudia Castafieta
Claudia Paredes
Claudia Quenallata
Coraly Salazar
Elizabeth Bowles
Elizabeth Reyes
Elizabeth Salguero Carrillo
Elsa Calle Barafiado
Emiliana Aiza Parada
Estela Machaca
Eva Pances
Felicidad Vasquez
Fernando Alvarez
Gina Crispieri
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Gloria Bautista
Gloria Ruiz
Gloria TiIlla Choque
Graciela Lopez
Gretzel Brozovich
Guillermo Mendoza Aviles
Hilaria Serna
Ilse Zuleta
Irma Campos
Ivana Barrenechea
Ivana Calle
Ivette Lia Alvarez
Ivonne Edith Barrenechea
Jeannette Alfaro
Jose Maria Paz
Josefa Valencia
Juana Quispe Ari
Julia Coico Quispe
Julia Encinas
Justina Castro Carvajal
Katty Torrez Moman
Leonida Zurita Vargas
Lorraine Roceton
Marfa Inofuentes
Maria Carmen Villada
Maria del Carmen Miranda
Maria Eugenia Rojas
Maria Luisa Vargas
Maria Machaca
Maria Miranda Pardo
Maria Rodas Mercado
Maria Rosa Sanchez
Maria Teresa NIInez Araoz
Maria Teresa Soruco
Marina Merecido
Marina Miranda
Maritza Jimenez
Marlene Zubieta

77.	 Marta Cabezas
Marta Lanza
Mary Marca

76.	 Marynes Salazar
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Matha Orozco
Milena Hinojosa
Minh Tien Nguyen
Monica AlarcOn
Monica Yaksic
Pascuaza Parra
Patricia Brariez
Patricia Paredes
Raquel Santelices
Roberto Patin°
Rosario Baptista
Roxana Biggermann
Roxana Luna
Roxana Roca
Ruth Barral
Sabina Cuellar Cruz
Sandra Berdeja
Sandra Marca
Shirley Guzman
Silvia Escobar
Silvia Fernandez
Silvia Perez
Stephanie Lenne
Susana Rance
Susana Lima,
Teodora Tetenco
Teresa AlarcOn Ontiveros
Teresa Arteaga
Victoria H. Blanco
Virginia Beramendi
Virginia Ordonez
Walter Arce
Ximena Flores Castro
Zenobia Casia
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2. Lista de Organizaciones y/o personas que trabajan con el Comite Impulsor
de la Agenda Legislativa

AMUPEI El Alto/La Paz/Nacional
AOPEB

3.	 Brigada de ProtecciOn a la Familia El Alto
Centro de Cultura Popular
Centro de PromociOn de la Mujer Gregoria Apaza
CEPROSI
CIDEM
CIPCA
Comparieras de las Americas
Coordinadora de la Mujer
Defensor del Pueblo
FCI-Bolivia
FederaciOn de Caficultores Exportadores de Bolivia (Departamento de Mujeres)
FederaciOn de Mujeres del Alto
FEJUVE — SUR
FEJUVE-LA PAZ
FENCOMIN
Fundaci6n La Paz
FundaciOn Solon
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo
Movimiento Nacional Afro boliviano
OMAK
OrganizaciOn de Afrobolivianas/os
OrganizaciOn de Mujeres Aymaras del Kollasuyo
Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas
Uni6n de Juventudes-Bolivia

28.	 Viceministerio de Genero y Asuntos Generacionales
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