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Prefacio
Este no era el tema que quería investigar cuando recién llegué a Bolivia. Considerando
que era un año de elecciones, tenía las intención de realizar un trabajo sobre la retórica política y
su uso a través de los medios de comunicación. Sin embargo, me di cuenta de que el tema del
feminicidio es algo que para muchas mujeres en Bolivia es muy importante. En mí, se despertó
algo que yo había guardado durante mucho tiempo, pero necesitaba enfrentarlo. Yo tuve la
desgracia, a los cinco años de edad, de ser testigo de un abuso doméstico donde a una compañera
que trabajaba limpiando casas con mi mamá, fue arrastrada por el cabello por su esposo a pesar
de que la señora le había rogado que dejara de golpearla. A los cinco años, no tenía idea lo que
su esposo estaba haciendo pero sabía que la compañera estaba en dolor. Entonces, hice la única
cosa que sabía hacer en este momento: llamé a la policía. Su esposo huyó y la policía no pude
encontrarlo. La señora decidió regresar a Guatemala después de considerar su estatus como
inmigrante indocumentada y escapar del ciclo de violencia. Desafortunadamente, su esposo la
persiguió hasta Guatemala donde continuó el abuso. Después de tantos años no sé lo que le pasó
a la señora pero digo que era una víctima del feminicidio porque mi investigación me ha llevado
a esa conclusión. No hay situaciones de violencia que se resuelven por sí mismas o por acto de
intervención divina. Solamente nosotros, la sociedad, podemos cambiar el ciclo de violencia y
poner le un fin. Como dice la compañera, Mary Marca, "Descansen en paz las mujeres que están
en el cielo. Nosotros no descansaremos."

-Adán Martínez
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Sumario
Este proyecto explora el concepto del feminicidio desde una perspectiva específica,
analizando el efecto que ha tenido la ley 348: La Ley Integral Para Garantizar a Las Mujeres Una
Vida Libre de Violencia después de un año del gobierno de Evo Morales. Yo examino dos
preguntas cruciales en este estudio: 1) ¿Cómo se puede explicar la paradoja que aunque haya
existido esta la ley, hoy en día vemos un aumento en el número de feminicidios en Bolivia? y 2)
¿Cuáles son los obstáculos que previenen la aplicación de la ley 348? 3) ¿Qué podemos hacer
para poner un alto al feminicidio? Muestro que varios factores cómo la revictimización del
sistema judicial, la falta de recursos, la corrupción, y la impunidad contribuyen a una cultura que
no respecta la decisión de las mujeres a denunciar su agresor y que no cumple con el proceso
legal. El tema del feminicidio es muy complicado y recién estamos observando los efectos de la
ley y la respuesta de la sociedad. Por lo tanto, voy a tratar de expandir el trabajo de mis colegas y
ofreceré unas pistas que puedan responder a mis preguntas de investigación.
Abstract
This project explores the concept of femicide from a unique perspective, by analyzing the
effect that Law #348: The Internal Law to Guarantee Women a Life Without Violence after a
year that it passed during the Morales' administration. I examine two crucial questions to this
study: 1) How do we explain the paradox that although this law has passed, today we see an
increase in the number of femicides in Bolivia? 2) What are the obstacles that prevent that
application of law 348 3) What can we do to put a stop to femicides? I demonstrate that several
factors like revicitimization of the judicial system, lack of resources, corruption, and impunity all
contribute to a culture that does not respect a women's decision to denounce her aggressor and
that does not fulfill the legal process. The theme of femicide is a very profound topic and we are
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recently seeing the effects this law has had and the societal response. As a result, I will try my
best to expand on the work of my previous colleagues and offer some clues that may answer my
research questions.
Métodos de Investigación
Esta investigación fue un desafío porque después de platicar con mi asesora, quien me
ayudo a escoger este tema, decidí que sería incómodo para las victimas de la violencia doméstica
si un hombre trataba de entrevistarlas otra vez. Entonces, escogí realizar entrevistar oficiales que
me puedan ofrecer explicaciones por las cuales vemos un aumento de feminicidios aunque haya
existido la ley integral. Los métodos de investigación que uso para responder a estas preguntas
consisten en lo siguiente: 1) Entrevistas con expertos o expertas en el tema del feminicidio,
derechos humanos, o quienes están involucrados en el movimiento feminista, 2) El uso de una
triangulación con tres puntos de referencia (La Coordinadora de la Mujer, CIDEM, y las
opiniones desde el gobierno nacional) lo cual me dejó evaluar las opiniones de mis entrevistados
con el uso de información objetiva y subjetiva, 3) Observaciones participantes en organizaciones
locales como Feministas Comunitarias y participación en el Día Internacional de No Violencia a
la Mujer. El uso de métodos holísticos dejan que mis conclusiones de este proyecto sean
reforzadas por varios tipos de evidencia.
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Introducción y Resumen de Literatura
Era el 25 de noviembre de 2014 y les estaba ayudando a mis compañeros y entrevistados,
Nelson Vilca y Rosario Baptista, a preparar las banderas para el Día Internacional de No
Violencia Contra La Mujer. Ya eran las once de la mañana, el horario que supuestamente la
marcha estaba saliendo de la Universidad Mayor de San Andrés, y no había gente en la Plaza San
Francisco. En ese momento, me quedé mirando uno de los panfletos que estábamos poniendo en
la barandilla, "LAS MUJERES QUEREMOS VIVIR FELIZ NO ASESINADAS NI
MALTRADAS" (Foto Abajo).

Era un día especial para todos los que nos dedicábamos a ese movimiento pero los
panfletos recordaban que todavía tenemos mucho por lograr. En Bolivia, desde la promulgación
de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348)- 9 de marzo
de 2013- sólo ocho juicios por feminicidio llegaron hasta la sentencia (4%), pese a que se
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cometieron 206 crímenes (Villa). Los 206 feminicidios- penados con 30 años de prisión sin
derecho a indulto- ocurrieron entre enero de 2013 y noviembre de 2014. En 2013 hubo 110 casos
y en lo que va de esta gestión, 96 (Villa). De las ocho sentencias, en tres el culpable admitió el
delito y se sometió a un proceso abreviado, y en dos se aplicó en procedimiento expedito por ser
delitos descubiertos en flagrancia (Villa). Aunque la primera pregunta debería ser: ¿Por qué hay
tan pocas sentencias? mis preguntas son las siguientes: ¿Cómo se puede explicar la paradoja que
aunque se haya promulgado la ley 348, hoy en día vemos un aumento en el número de
feminicidios en Bolivia? ¿Cuales son los obstáculos que previenen la aplicación de la ley
348?¿Qué podemos hacer para poner un alto al feminicidio? Creo qué las respuestas a estas
preguntas están en las entrevistas a expertos, en las activistas de los movimientos feministas y
derechos humanos, y en la sociedad en general.
¿Qué es el feminicidio? ¿Cómo se explica?
La directora ejecutiva del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM,
Mary Marca, habla un poco sobre el feminicidio y la urgencia de que sea incluido como figura
especial en el Código Penal. En su opinión, "El feminicidio es la forma extrema de violencia
contra las mujeres, que después de su ejercicio sostenido ciega sus vidas. Es el resultado de la
inequidad de género, la misoginia e impunidad de la justicia"(Oblitas). El feminicidio se traduce
en actos violentos sistemáticos sobre el cuerpo de las víctimas. De acuerdo con la ley 348, se
puede entender como feminicidio a la muerte violenta de mujeres por razones de género,
constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres por su condición de mujeres, sea
biológica o por identidad de género.
Para Julia Monárrez Fragoso, quien retomando el marco teórico propuesto por Diana
Russell afirma que el feminicidio es el resultado de la relación inequitativa entre los géneros; la
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estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres que les permite
disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, decidiendo ellos el momento de la muerte (91-92). Los
motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el
cuerpo de la victima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios
estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por
parte de los aparatos de impartición de justicia; lo que implica necesariamente la responsabilidad
y/o complicidad del Estado.
Según el Código Penal de Bolivia, se sancionará con la pena de presidio de treinta años
sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1) El autor sea o haya sido cónyuge conviviente de la victima, esté o haya estado ligado
a está por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;
2) Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja,
enamoramiento, afectividad o intimidad;
3) Por estar la víctima en situación de embarazo;
4) La víctima se encuentra en una situación o relación de dependencia respecto del autor;
o tiene con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo;
5) La víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad;
6) Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia
física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;
7) Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la
libertad sexual;
8) Cuando la muerte sea conexa a delito de trata o tráfico de personas;
9) Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.
Estas circunstancias forman la base para lo que pueda consistir en el feminicidio pero
para entender el impacto que ha tenido la ley 348 necesitamos analizar lo que había antes de esa
ley y el proceso que nos lleva entender los actos de los movimientos sociales el día de hoy.
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La Ley 1674: La Conciliación No Resuelve Nada
Ante los contínuos y permanentes hechos de violencia que en muchos casos derivan en
feminicidio, la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica y su reglamento
establecido en el Decreto Supremo 25087, determina que el Estado es el que debe brindar
protección a las víctimas de la violencia en la familia, según el informe emitido por el Defensor
del Pueblo.
La Ley 1674, dispone que el Estado a través de sus instituciones especializadas y en
coordinación con las asociaciones civiles e instituciones privadas relacionadas con la materia,
debe coordinar acciones conjuntas de los servicios de salud y legales integrales para brindar una
adecuada atención a las víctimas de violencia en la familia. Se establece la creación y
dependencia de los servicios legales integrales en los municipios del país y su rol de patrocinio y
defensa legal de los casos de violencia en la familia, circunstancia que a la fecha se cumple de
manera relativa.
Sin embargo, a 14 años de haberse emitido la normativa, los objetivos no se cumplieron
debido a una diversidad de razones entre ellas, la falta de un apoyo decidido del Estado para
erradicar este mal social y la existencia de una cultura patriarcal, arraigada tanto en hombres y
mujeres que hace que las denuncias de los casos de violencia, no sean procesadas conforme a ley
y mucho menos reciban una sanción. Desde una perspectiva de estudio de géneros, una puede
conceptualizar la dinámica de la ley y los roles entre hombre y mujer de esta manera:
La cárcel sobre el cuerpo del hombre se llama género masculino y la cárcel sobre el
cuerpo de la mujer se llama género femenino. Pero lo más importante del concepto de
género es que es una relación de inferiorización de la mujer, pues aunque ambas son
cárceles, para el patriarcado la cárcel del hombre, vale más que la cárcel de la mujer
(Paredes y Guzmán, 74).
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En su enfoque principal, la Ley 1674 tenía como su herramienta principal la conciliación
cuando surgen situaciones de violencia. Cuando había violencia entre una pareja, lo primero que
se hacía era convocar a una audiencia conciliatoria, como indicaba la Ley 1674. Para éxito de tal
audiencia, la predisposición de la pareja hace mucho, puesto que al final es ella la que debe
arreglar sus problemas. El juzgado, en teoría, sólo actúa como facilitador. Pero en muchos casos,
este proceso actuaba para reproducir la violencia. Según los datos del CIDEM, entre los años
2009- y Junio de 2014 hubo un total de 864 mujeres muertas las cuales 551 eran clasificadas
como "feminicidios."

En muchos casos, las mujeres aguantaban la violencia por el amor a sus hijos y porque
tenían la esperanza de que su pareja cambiara. En primera instancia, acudían a sus familiares y
padrinos, y ante ellos los hombres se comprometían a cambiar; cuando las mujeres
compruebaban que esa medida no funcionaba, acudían a los servicios institucionales. Pero la
reconciliación no resolvía nada porque no imponía sanciones cuando la violencia aumentaba y la
forzaba a la mujer a perdonar a su esposo porque no había otra alternativa. De acuerdo con mi
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entrevista a Rosario Baptista y Mónica Céspedes, las sanciones a los agresores no aumentaba
más que una multa o unos cuantos días en la cárcel por un delito con el que mandaban a las
mujeres al hospital. Además, una de las debilidades de la Ley 1674 era que dejaba que el apoyo
psicológico sea voluntario; en opinión de varios profesionales, debería ser obligatorio. Por otra
parte, la atención se centra casi exclusivamente en la mujer maltratada; pero la otra mirad, el
hombre agresor, quedaba olvidado. Después de muchos años y muertes la comunidad boliviana,
en particular los movimientos sociales decidieron que algo necesitaba cambiar.
La Respuesta del Pueblo: La Ley 348
De acuerdo a mi colega, Heleena Mathew, la Ley 348 fue resultado del movimiento
social después del feminicidio de Hanalí Huaycho (Mathew, 9-10). Las mujeres de Bolivia se
organizaron y lucharon por un mejor sistema de justicia para las mujeres y víctimas del
feminicidio. La Ley 348 define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad
nacional y como un problema de salud pública, desde una perspectiva de prevención, de
protección de la mujeres en situación de violencia y de la sanción de los agresores. Señala que
los delitos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción publica, los cuales
se efectuarán de oficio por el Ministerio Público (Fiscalía) en coordinación con la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
Ahora las mujeres tienen una ley específica que las protegen contra las diferentes formas
de violencia que viven en los espacios públicos y privados, desde un enfoque integral con el fin
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres para "vivir bien." En muchos
casos, la ley de protección anterior, la Ley 1674, era insuficiente: abordaba sólo la violencia
interfamiliar y preveía sanciones de naturaleza administrativa o pecuniaria. Esa Ley deja de estar
vigente con la aprobación de la Ley Integral. Esta ley protege a las mujeres y niñas antes,
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después y en el momento de encontrarse en situación de violencia; adicionalmente, protege a
toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia
que esta Ley sanciona, independiente de su género (Apéndice A). Además, incluye diferentes
tipos de violencia de género como delitos penales, con pena de reclusión a los culpables. Bolivia
se une con otros países reconociendo el feminicidio como delito. Para entender el exento que
contempla la nueva ley necesitamos hacer una comparación entre la Ley 1674 y la Ley 348.
Prevée mecanismos, medidas y políticas integrales, a ser implementadas en los diferentes
niveles autonómicos, en diferentes ámbitos:
1) De prevención, en los ámbitos educativo, de salud, laboral y de comunicación.
2) De atención, protección y reparación a las víctimas- entre otras: creación de casas de acogida
y refugio temporal en el área urbana y rural, casas comunitarias en el área rural; los Servicios
Integrados de Justicia Plurinacional recibirán denuncias y brindarán orientación y patrocinio
legal gratuito; se utilizarán nuevos mecanismos para evitar la revicitmización de las mujeres, el
riesgo en sus vidas y en la de sus familiares, etc.
3) De persecución y sanción a los agresores contempla lo siguiente:
• Garantiza la implementación de Juzgados y Fiscalías Especializadas en materia de
violencia contra las Mujeres en el ámbito penal.
• Crea el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia en razón de Género- SIPPASE
• Establece que los y las jueces/zas de instrucción en la materia deberán prestar
servicios de 24 horas para adoptar las medidas de protección inmediata que sean
necesarias.
• Establecen que ninguna institución receptora de denuncias podrá promover la
conciliación entre la mujer y su agresor.
• Establece la creación Dirección Forense Especializada para la investigación penal de
casos de violencia contra las mujeres.
• Prevé creación de un formulario único para la atención en salud y denuncia que
tendrá valor de prueba en el proceso judicial.
• Inhabilita para ocupar cualquier cargo público a quienes tengan antecedentes de
violencia comprobaos con sentencia.
• Los delitos de violencia contra las mujeres, niñas pasan ser delitos de acción pública:
una vez informando sobre el caso (por la victima u otra persona) el Estado tiene
obligación de proceder con la investigación hasta el final, aunque la victima no haya
denunciado o retire la denuncia.
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Aparte de incorporar nuevos delitos y mecanismos, la nueva ley amplió la definición de
los delitos que antes ya existían, en algunos casos también agravando las penas de los mismos.
Por ejemplo, el tipo penal de homicidio por emoción violenta no podrá ser aplicado en casos de
feminicidio. Creo que esta modificación en particular es importante para la nueva ley porque en
muchos casos los agresores usaban el homicidio por emoción violenta como excusa para evitar
sanciones más serias. Como el gráfico del CIDEM demuestra (gráficos abajo), la mayoría de las
mujeres que fueron matadas el 2013 fueron por golpeadas, sus motivos crean una correlación
entre motivo y modo con el cual los hombres matan.

Fuente: Base de datos Observatoria "Manuela" Violencia, Feminicidios y Mujeres en Riesgo del
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM, La Paz - Bolivia
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Fuente: Base de datos Observatoria "Manuela" Violencia, Feminicidios y Mujeres en Riesgo del
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM, La Paz - Bolivia
Se amplía la definición del delito Substracción de menor o incapaz, la sanción se agrava
en el caso que sea el padre o la madre que sustraiga/ retenga a los hijos/as en contra de su
voluntad para obligar al otro cónyuge a hacer algo, ejercer coacción. Cuando una persona cometa
suicidio como consecuencia de una situación de violencia, el agresor será sancionado con
privación de libertad de 10 años. Se sancionará penalmente a quien empleando violencia de
cualquier tipo (física, psicológica o sexual) contra una mujer ocasione que ella aborte. Sobre
actos de violencia que generen lesiones: se aumentó la pena en los delitos de Lesiones
Gravísimas, ampliando su definición. Se pasa a considerar como lesiones graves y leves "el daño
físico o psicológico" que deje en incapacidad de 15 hasta 90 días.
El delito de violación es más completo y con pena agravada, independiente de la edad de
la víctima, de que la mujer haya tenido hijos/as o que se dé dentro del matrimonio y abarca
también la introducción de objetos, no sólo el miembro viril- por vía vaginal, anal u oral. La Ley
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considera también la violación de personas con enfermedades mentales o insuficiencia de
inteligencia, aunque no hubiera fuerza física o intimidación. El abuso deshonesto pasa a llamarse
abuso sexual y se incrementó la pena de 6 a 10 años de cárcel y si la víctima es niña/o o
adolescente la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años. También pasa a ser sancionado el
rapto en todos los casos-aunque la víctima luego contrajera matrimonio con su agresor. Todo
estos cambios forman el base de la nueva ley pero qué opinan los expertos y miembros de la
comunidad.
¿Qué opinan? ¿Qué le falta?
"¿Como podemos hablar de Vivir Bien si están matando a las mujeres?"
-Adriana Guzmán (Mujeres Creando Comunidad)
En opinión de Mary Marca, la Ley Integral para garantizarles a las mujeres una vida libre
de violencia es una demanda colectiva que tienen las mujeres y también las instituciones que
atienden esta problemática puesto que los índices de violencia y los feminicidios se han
incrementado en Bolivia. La ley contempla la prevención, la atención, la sanción y establece
nuevos tipos penales a incorporase en el código penal como el feminicidio y la violencia
interfamiliar. Marca y otras feministas, creen que lo que falta en su aplicación son las políticas
públicas integrales, con presupuesto fijo o un ente rector que realmente pueda garantizar la
aplicación de esa ley como ser la capacitación y sensibilización al personal que atiende estos
casos, un sistema que recoja los índices de violencia y datos oficiales. Por otro lado, la directora
de la Oficina Jurídica para la mujer, Julieta Montaño, "El mejor estímulo para la violación y el
crimen es la impunidad que existe. Los delincuentes no son atrapados y se pasean por las calles
como inocentes " (Montaño, 8). Otros estímulos que la directora sugiere que son factores de la
violencia son la migración que ha creado una generación de hijos huérfanos de padres vivos, la
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corrupción, y el perverso efecto del dinero sucio del narcotráfico, que atraen todos los males.
Además, hay muchos que dudan del efecto positivo de la ley.
La violencia contra las mujeres se multiplicó desde la promulgación de la ley 348 en
marzo del año pasado, tanto en el número como en la crueldad de los casos denunciados. Según
los datos de la FELCV, La Paz se sitúa como el departamento más violento, con 3.318 casos de
violencia en el primer cuatrimestre de este año (Ramos). El problema se agrava específicamente
en la sede del Gobierno ya que, de acuerdo con el estudio, "el 60% de las mujeres agredidas no
presenta denuncia." Por otra parte, la autora del estudio, Fátima López, lamenta que
"recientemente las autoridades se han dado cuenta de que no se puede aplicar la ley porque no
hay presupuesto, mecanismos ni recursos suficientes para hacerlo" (Ramos). Sin embargo, hay
otros como el periodista Álvaro Gumucio quien afirma que la ley ni vale la pena porque no tiene
peso. Mi entrevista con Adriana Guzmán y Jimena Tejerina revelo que unos de los aspectos más
importantes de la Ley tiene que haber con en la cultura y espacio publica:
Jimena: En 2003, la lucha de los hombres y mujeres era increíble porque era una de las
pocas instancias adonde las mujeres estaban saliendo de sus hogares para confrontar el
sistema patriarcal. En si, el Ley es producto de esta discusión y lucha contra el sistema.
Adriana: Que hay una norma es producto de la lucha en términos en el espacio que están
tomando las mujeres lo cual ha significado que las mujeres pudieron impulsar una nueva
ley. Pero la ley ha pasado muy rápido porque no les quedaban de otra después que
mataron a la periodista.
En su punto de vista, las Mujeres Creando Comunidad creen que el impacto de esta Ley no es
tanto por lo substantivo por la falta de propuesto. Y aunque el pueblo se enfrenta a la sistema
patriarcal, son capaces de mirar las diferentes dimensiones del problema. En si como dice la
compañera Adriana, "El gobierno habla mucho sobre el neoliberalismo y imperialismo pero no
hablan sobre los privilegios que tienen los hombres que forman parte del sistema patriarcal." Hay
elabora un poco en las razones por lo cual un político o política apoyan un medida como la ley
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348 pero toda vía tener un mentalidad machista y patriarcal. Nelson Vilca, un cineasta que hace
documentales sobre derechos humanos, dijo esto, "La voluntad política es más que nada una
lucha de poder y conservar ese poder." Es decir, que para una persona mantenga su poder a veces
necesitan contemplar a las personas que te pueden mantener en poder aunque no sea tu forma de
pensar o puede ser visto como corrupción.
El Ministerio de Justicia es la entidad que coordina la aplicación de políticas integrales de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y tiene a su cargo
el Sistema Integral Plurinacional del Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia por razones de género (SIPPASE). Pero si bien la Ley está hecha, no contempla
fuentes de financiamiento, montos o porcentajes, ni plazos para su cumplimiento. Es decir, tiene
muchos números pero nada de presupuesto y las autoridades responden dentro de esa lógica. Las
críticas de la ley servirán como la base de exploración de por qué no se está haciendo más para
proteger a las mujeres, aunque vemos el aumento de feminicidios en el país este año.
Debemos reconocer que la inclusión de la prohibición de la conciliación en la Ley del
Órgano Judicial fue un gran logro para las organizaciones de mujeres que impulsaron la
propuesta, sin embargo, la figura de conciliación, por única vez a solicitud de la víctima, fue
incluida en la Ley, lo que requiere que el Ministerio Público y las instancias de atención
definidas establezcan los mecanismos requeridos y efectivos para garantizar la protección de la
vida de las mujeres, impidiendo riesgos sobre su vida o nuevas situaciones de violencia. Sin
embargo, mi entrevista con la abogada e investigadora, Rosario Baptista, reveló que:
La Ley ha previsto todo y debería funcionar automáticamente cuando eso sucede
(violencia contra la mujer). Por ejemplo, han designado mujeres que antes estaban
dirigiendo trafico a este grupo especial (el FELCV) sin entrenamiento en como recoger
muestras. Entonces van a FELCC que tiene entrenamiento pero aun no tiene
entrenamiento especial para lidiar con las victimas de violación. Se han dado casos
adonde policías revictimizan las victimas de violación en teniendo relaciones con ellas.
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Este defecto en la estructura de la policía porque no tiene el suficiente entrenamiento para
implementar la ley 348, pero hay cambios en el modo que vemos la ley. Un cambio que vemos
es el cambio de mentalidad en cómo esta ley aumenta la conciencia de la población y hace
visible el hecho de feminicidio en la sociedad. Como dijo
Mary Marca en nuestra entrevista:
Creo que la ley ha logrado sensibilizar a la población, desnaturalizar de una manera, y
creo que estamos en un momento de inflexión. Yo creo que todo el mundo esta en un
momento de inflexión incluso en la familia. Quiero decir que todas las estrategias que se
han implementado orientadas al empoderamiento político, social, económico de las
mujeres ; están dando resultados en lo que las mujeres están educando sus hijos e hijas de
otra manera. Y estas hijas ya no están solamente encerradas después del matrimonio
porque ellas quieren estudiar y trabajar y no tener muchos hijos. Están decidiendo sobre
su vida y sobre su cuerpo y ese es el punto focal para matarlas.
Por otro lado, Silvia Salinas Mulder, antropóloga y consultora independiente, tenia
mucho que decir sobre los cambios con esta ley. Ella nos dice:
La ley trabaja el tema de violencia desde una perspectiva más sistémica y estructural.
Reconoce 16 formas de violencia, lo cual incluyen formas más sutiles, y esto es
importante porque ha veces las manifestaciones de violencia son muy encubiertas pero
muy potentes. La ley también tipifica el feminicidio como delito y en verdad es una ley
pionera en la región.
Una de las temas que surgió durante nuestra conversación fue si la ley cambia a las
personas o las personas cambia la ley. Por su parte, Mulder cree que las leyes no cambia a la
sociedad ni la cultura. Ella cree que tenemos una sociedad que ha naturalizado la violencia en
una manera pateco lo cual cree el tejido de la sociedad. Como investigador que viene de los
Estados Unidos, fue interesante venir de una sociedad adonde hay una tradición de respecto por
la ley y las estructuras del gobierno. Pero analizando un poco las historias de ambos países me di
cuenta que los Estados Unidos, nunca en su historia, ha tenido un golpe de estado mientras
Bolivia ha tenido un total de 188 golpes de estado. Estos golpes de estado ha afectado el modo

19

que la sociedad percibe el gobierno y el poder del gobierno para promulgar y implementar
proyectos de leyes a la sociedad. En si, el camino para el cambio requiere un cambio profundo en
las estructuras que están encargadas de implementar la ley.
¿Adónde Vamos Desde Aquí?
"La cultura de la desigualdad que ampara la violencia se inscribe en la de por si violenta
desigualdad de oportunidades, el desigual acceso a los recursos y servicios de la justica,
la discriminación del poder y del tiempo entre mujeres y hombres. La desigualdad
también se expresa en el inequitativo acceso de la mujeres a la justicia, la disparidad de
trato en los servicios públicos y las evidencias de impunidad señaladas en el Estudio a
fondo del Secretario General y estudios regionales de organismos de derechos humanos"
(Fríes y Hurtado,2007).
Se habla mucho de la cosificación de la mujer a través de anuncios, spots, imágenes, etc.,
sin embargo estos anuncios se han hecho bajo el consentimiento de esas modelos, ¿debe una
mujer tapar su cuerpo, dejar de asumir una actitud sensual, para evitar ser agredida en el futuro?
Creo que el desarrollo de mi proyecto será una perspectiva alternativa al punto de vista del
gobierno. Tener el punto de vista de gobierno dará una imagen más holística de lo que esta
pasando en Bolivia. Pero para responder a la pregunta comparto el sentimiento de la pedagoga
Elizabeth Machicao. Para Machicao la educación es fundamental, "ser mujer objeto, vender
cosas con tu cuerpo de manera vulgar, ordinaría, violenta, es una manera fácil de ganar plata, si
no tienes otras opciones, pero ello es porque existe una demanda, justamente de hombres que
pese a tener madres, hijas, amigas lo compran, en la expresión del machismo puro secante"
(Zamora). Si la gente fuera educada de otra manera, la belleza de la mujer se mostraría pero con
otra mentalidad, no la del uso del objeto. Es importante reconocer que los hombres violentos
pueden ser cualquier hombre. Como dicen las Mujeres Creando:
Un hombre puede ser violento independientemente de su origen, edad, grado de estudio,
estado civil, procedencia, nacionalidad, clase social, raza, religión, cultura, gustos, color
de piel, etc. Muchas veces por diferentes factores históricos, culturales y sociales,
creemos que un hombre blanco, rubio, extranjero, automáticamente no es violento, o no
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es machista, o es menos machista. Pero por nuestra experiencia te podemos asegurar que
no es así. Es importante que no caigamos en ningún tipo mitificaciones a la hora de elegir
una pareja (Gutiérrez, 5).
Creo que en muchos sentidos lo que dice la compañera Rosario Baptista sobre el sistema
educativa y el desafío que tenemos como sociedad para cambiar la mentalidad de nuestros hijos
y hijas . Ella dice:
La Ley tiene una infraestructura fuerte de lo que es la prevención. Y tu dices: la sistema
educativo. Hay que criar a los niños en otra forma. ¿Quien los van ha educar? Los
maestros y qué piensan los maestros? Eso son dos generaciones que tienes que educar a
partir de cuando. Si decimos hoy en 30 años vamos a ver un cambio eso me dijo el Vice
Presidente cuando estábamos demandando le Ley 348.
El problema no es tanto como vamos a reformar y destruir el ciclo de violencia pero
cuando. Para muchos el no tener resultados inmediatos refuerza el cinismo que la sociedad nunca
va a cambiar. Hay que reconocer dos cosas en este análisis: 1) Si te enfocas solamente que el
sistema no esta funcionando de quizás es obvio que la sociedad nunca va a cambiar pero 2) Si tu
miras por el otro lado tenemos un sistema de violencia, machista, patriarcal que funciona
perfectamente y este sistema no se creo de día a noche. Como construcción social el sistema de
violencia y corrupción que Bolivia esta enfrentado tomo cientos de años para construir sobre la
opresión de varios personas. Y tal como cual tenemos como reconocer que ha no ser nada somos
cómplices en las muertes continuas de cientos de mujeres cada año en Bolivia. No es que seamos
malas personas ni criminales. Simplemente, el no hacer nada dice que tu como humano aceptas
como forma de vivir la opresión de mitad la población que son las mujeres y esto es cierto para
muchas cosas en nuestras vidas.
¿Qué Podemos Hacer Los Hombres?
Lo siguiente son sugerencias de mis entrevistados cuando les pregunte cual es el papel
que tiene los hombres en confrontar la violencia contra las mujeres:
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Mary Marca: "Deberían [los hombres] pronunciarse y decir que ser hombre no es pegar a las
mujeres. Ser hombre no es matar a las mujeres. Ser hombre es pronunciarse y diferenciar la
masculinidad porque si se quedan callados sólo están apoyando la norma machista. Tienen que
decir, ¡Basta, yo como hombre rechazo toda forma de violencia!"
Adriana Guzmán: "Es machismo se puede cambiar porque es una conducta. La transición es un
proceso comunitario pero también individual. Primero, los hombres tienen que reconocer que son
machistas y después hacer estrategias para cambiar esta mentalidad machista. Por otro lado, el
patriarcado es una sistema política, económica, cultural y eso no lo puedes cambiar con tus
buenas intenciones. Eso no lo cambias individualmente. No lo cambias con un compromiso
personal o con una ética. Para cambiar el patriarcado hay que organizar y hacer la revolución."
Silvia Salinas Mulder: "Deber de ver un trabajo muy fuerte de deconstruir y reconstruir las
masculinidades y debería ser un apuesto estatal con se enfoca con el sistema educativo."
Rosario Baptista: "Creo que es muy importante dejar que el tema de violencia contra las
mujeres es solamente de las chicas y las mujeres. Los hombres, en hablar de la protección y
sanción, los tratan como sujetos pasivos. La única clausula que fue iniciativo del Ministerio de
Salud que lidiaba con la seguridad social y salud publica de forzar a los hombres ir a terapia fue
eliminado por los diputados. No estamos viendo la polvera que son los hombres."
Nelson Vilca: "La herramienta de la violencia son los hombres pero también el Estado y la
sociedad. No es tanto de los hombres y mujeres pero ver la violencia como un problema de los
derechos humanos. Creo que los hombres necesitan la sensibilización y la empatía. La violencia
contra la mujer es una herida social. El hombre tienen un responsabilidad muy fuerte de esta
lucha pero no puede ver un cambio si no crees cuando alguien te diga que eres un hombre
violente."
Mónica Céspedes: "Muy pocos organizaciones y mucho menos el Estado quieren cambiar el
compartimiento de los hombres. Esta metidos en las cabezas de los hombres que si van con un
psicólogo que automáticamente son locos. Dicen que 'No soy loco' ni con una orden judicial
quieren ir. Entonces, hay que educar a los niños de resolver sus conflictos en un modo más
amistoso porque hay poco probabilidad que van a cambiar cuando son adultos."
Conclusión
La Ley 348 es una ley muy pionera que establece las herramientas necesarios para
enfrentar la violencia contra la mujer. Pero toda vía hay muchas barreras que prohíben que la ley
se realice como deber de ser. Uno de esas barreras es la falta de recursos a las diferentes órganos
del sistema judicial. Esta falta de recursos como dijeron mi entrevistados resulta en proceso
judicial muy lento y ineficiente.
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Por otro lado, factores como navegando un sistema patriarcal y con personas machistas
puede causar revictimización y en muchos casos los oficiales no les creen a las mujeres. Esto
puede ser un efecto de lo que me comento el compañero Nelson Vilca sobre el poder y la
voluntad política adonde el simple hecho que la sociedad quería una ley que protegiera a las
mujeres contra la violencia necesariamente es una reflexión de las creencias de los oficiales que
están encargado de implementar la ley. Esto puede explicar porque victimas necesitan dinero
para expeditar su reclamos y denuncias contra sus esposos. La ganancia de esta ley es que
tenemos un plan que se distancia de la conciliación aunque sigue siendo un mecanismo que los
fiscales usan para no comenzar procesos judiciales contra los denunciados. Tenemos una
modificación y tipificación de lo que constituye el feminicidio cuando muchos hombres
justificaban los asesinatos como actos de emoción o pasión.
Quizás nunca vamos a ver el día que una mujer no sea matada por el simple hecho de ser
mujer pero esto no es justificación para no ser nada. Yo hice este trabajo para dar una chispa a
las personas que tienen que cambiar, los hombres. Este trabajo es una alarma para todos los
hombres que creen que el feminicidio no es problema de ellos. Es de todos y como sociedad no
podemos dejar que siguen matando las mujeres sin hacer nada.
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Apéndice A

Tipos de Violencia
Reconocidos En La Ley
1)Violencia Física

2)Violencia Psicológica

Descripción
Es toda acción que cause lesiones y/o daño
corporal, interno o externo, temporal o
permanente.
Ejemplos: Golpes, Empujones, Agresión con
Arma/Cuchillo, Quemaduras
Acciones de desvaloración, intimidación, control
del comportamiento y las decisiones. afectan la
autoestima y estabilidad emocional de la mujeres,
puede generar depresión

3)Violencia Sexual

Ejemplos: Insultos, Gritos, Difamación,
Humillaciones, Control del Tiempo y De lo Que
Hace La Persona, de su ropa
Todo conducta que ponga en riesgo el derecho de
las mujeres a ejercer su sexualidad de manera
libre, segura y plena, con el respeto a sus
decisiones.

4)Violencia Patrimonial y
Económica

Ejemplo: Toques no consentidos en partes intimas,
acoso, emplear fuerza física o amenaza para
obtener actos sexuales, explotación sexual.
Toda acción u omisión que al afectar los bienes de
la mujer (propios o gananciales), ocasiona daño de
su patrimonio o recursos; controla o limita sus
ingresos económicos, o la priva de los medios
indispensables para vivir.

5)Violencia Feminicidia

Ejemplo: Impedir a la mujer trabajar, no permitir
la libre decisión sobre el destino de sus ingresos,
impedir la división equitativa de bienes en
divorcio.
Es la acción de extrema violencia que causa la
muerte de la mujer por el hecho de serlo
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6)Violencia Contra Los Derechos
Reproductivos

7)Violencia Contra La Dignidad, la
Honra y el Nombre
8)Violencia en Servicios de Salud

9)Violencia Laboral

10)Violencia en el Sistema
Educativo Plurinacional
11)Violencia en el Ejercicio
Político y de Liderazgo de la Mujer

12)Violencia Institucional

13)Violencia en la Familia
14)Violencia Contra la Libertad
Sexual

Acción u omisión que limita el derecho de las
mujeres a la información, atención y tratamiento
durante el embarazo o perdida, parto, puerperio,
lactancia y a decidir libremente el numero y
espaciamiento de hijas/os que desea tener, a ejercer
su maternidad segura y a elegir métodos
anticonceptivos seguros.
Ejemplos: Esterilización forzada, negar posibilidad
usar anticonceptivos para prevenir embarazo.
Toda expresión verbal o escrita de ofensa,
difamación, calumnia, que desacredita, degrada o
afecta el nombre, la dignidad, la honra y la
reputación de la mujer.
Toda acción discriminadora, humillante y
deshumanizada y que omite, niega o restringe el
acceso a la atención eficaz e inmediata y a la
información oportuna por parte del personal de
salud; poniendo en riesgo la vida y la salud de las
mujeres.
Toda acción que se produce en ámbito de trabajo
por cualquier persona que discrimina, humilla,
amenaza, o intimida a las mujeres; obstaculiza su
acceso al empleo, permanencia o ascenso y vulnera
sus derechos.
Todo acto de agresión física, psicológica o sexual
cometido contra las mujeres en el sistema
educativo regular, alternativo, especial y superior.
Ejercida en contra de las mujeres candidatas,
electas, designadas, en ejercicio de la función
político- pública, o de sus familias para acortar,
impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para
inducirla/obligarla a tomar, en contra de su
voluntad, una acción u omisión
Toda acción u omisión de servidoras/ es públicos o
de personal de instituciones privadas, que implique
discriminación, trato humillante o deshumanizado
que retarde, obstaculice, o niegue a las mujeres el
acceso y atención al servicio requerido.
Daño físico, psicológico o sexual cometido por
una actual pareja o ex pareja, familia, hijos, hijas,
hermanos, hermanas, parientes o tutores.
Todo acción u omisión que impida el ejercicio de
los derechos de las mujeres a disfrutar de su vida
sexual segura, afectiva y plena.
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15)Violencia Mediática

16)Violencia Simbólica y/o
Encubierta

Producida por los medios de comunicación en
publicaciones, mensajes e imágenes de mujeres
explotadas, sometidas, discriminadas, nombre e
imagen de la mujer.
Son mensajes, imposiciones sociales, económicas,
políticas, culturales y de creencias religiosas que
reproducen dominación, desigualdad naturalizando
la violencia contra las mujeres.
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