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PRESENTACIÓN

Una investigación realizada en 12 países de  América Latina y el Caribe por la OPS 
revela que Bolivia es el país con el mayor porcentaje de mujeres víctimas de la violencia. 
Más del 53% de las mujeres de 15 y 49 años declararon haber sufrido alguna forma de 
agresión física o sexual por parte de sus parejas.

Por otro lado, gran parte de los casos de violencia que se registran tienen como 
víctimas a niñas, según las estadísticas oficiales de la Defensoría del Pueblo, el 34 % de 
las niñas en Bolivia son violadas antes de cumplir los 18 años.

De las más de 17 mil denuncias que registró el CIDEM en 2013, hasta ahora 
sólo tres casos han recibido una sentencia. Por esto, es urgente que el contenido 
de esta ley tan importante, sea conocido por todas las bolivianas y bolivianos, 
tanto para los que viven en la ciudad como los que se encuentran en las áreas 
rurales.

En el marco del proyecto  “MUJERES INDÍGENAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE QUIABAYA”, CECASEM 
con apoyo del Gobierno Vasco y la Fundación ADSIS, elabora esta cartilla, para 
sensibilizar a las mujeres y a la población en general.
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¿Por qué debemos estar informadas las 
mujeres en Quiabaya?

MUJER
INFÓRMATE  
SOBRE TU  
DERECHO A 
UNA VIDA 
LIBRE DE 

VIOLENCIA!

Las autoridades originarias, 
municipales, las/los miembros de 
las unidades educativas, de salud 
y todas las instancias del Estado 
y otras, deben garantizarnos en 

especial a las mujeres una vida en 
condiciones seguras, y en caso 

de sufrir algún acto de violencia 
deben protegernos, pues esto es 

lo que  establece la ley 348.



Violencia es cualquier acción u  
omisión, abierta o encubierta, que cause 
la muerte, sufrimiento o daño físico, 

sexual o psicológico a una mujer u otra 
persona.
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 ¿Qué es la Ley 348?

Persecución y  
sanción

Es una ley especial que obliga al estado a luchar 
contra la violencia hacia la mujer a través de la 

adopción de las siguientes medidas:

Prevención Atención, protección 
y reparación

Para garantizar a las mujeres, 
una vida libre de violencia.

¿Qué es violencia?
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Violencia Física

¿ QUÉ TIPOS DE  VIOLENCIA EXISTEN?

Es la acción de extrema violencia 
que viola el derecho fundamental 

a la vida y causa la muerte.

Es toda acción que ocasiona lesiones 
y/o daño corporal, interno, externo 
o ambos, temporal o permanente, 
empleando o no fuerza física, armas o 

cualquier otro instrumento.

Violencia Feminicida  
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Son las acciones que desvalorizan, 
intimidan y controlan el 

comportamiento y decisiones 
de las mujeres, que disminuyen 

su autoestima,  que causen 
depresión, inestabilidad psicológica, 
desorientación e incluso el suicidio.

Es aquella producida en medios 
de comunicación; publicaciones, 
difusión de mensajes e imágenes 
estereotipadas que aparecen en 
los medios de comunicación, que 

discriminan, deshonran, humillan o que 
atentan contra la dignidad de la mujer.

Violencia Mediática

Violencia Psicológica
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Son los mensajes, valores, símbolos, 
íconos, signos que reproducen 
y consolidan relaciones de 
dominación, exclusión, desigualdad 
y discriminación, naturalizando la 
subordinación de las mujeres.

Violencia Simbólica 
y/o Encubierta 

Es toda expresión verbal o escrita de 
ofensa, insulto, difamación, calumnia, 
que amenaza, desvaloriza, degrada 
o afecta, la dignidad, la honra y la 
reputación de la mujer.

Violencia Contra la 
Dignidad, la Honra y 
el Nombre
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Es toda conducta que ponga en 
riesgo la autodeterminación sexual.
Esto restringe el derecho al ejercicio 
a una vida sexual libre,  segura, 
efectiva y plena, con autonomía y 
libertad sexual.

Violencia Sexual

Violencia Contra los 
Derechos Reproductivos

Es la acción u omisión que vulnera el derecho de 
las mujeres a decidir libre y responsablemente el 
número de hijas/os y cada cuanto tiempo tenerlos; 
a ejercer su maternidad segura y a elegir métodos 
anticonceptivos seguros.



ESCUELA
QUIABAYA
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Es toda acción u omisión que afecta 
a los bienes de la mujer, ocasionando 
daño a su patrimonio; controla o limita 
sus ingresos económicos y su disposición 
o la priva de los medios indispensables 
para vivir. 

Es todo acto de agresión física, 
psicológica o sexual cometido 
contra las mujeres en el sistema 
educativo regular, alternativo, 
especial y superior. 

Violencia Patrimonial 
y Económica

Violencia en el 
Sistema Educativo
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Es toda acción que se produce en 
cualquier ambito del trabajo por parte 
de cualquier persona que discrimine, 
humille, amenace o intimide a las 
mujeres; que obstaculiza su acceso al 
empleo, permanencia o ascenso.

Es cualquier acto de acoso o violencia 
contra una mujer candidata, electa, 
designada o en ejercicio de las funciones 
político públicas ( Ley Nº 243).

Violencia Laboral 

Violencia en el Ejercicio 
Político y de Liderazgo 
de la Mujer

ALCALDEZA

R

ENUNCIA

R ENUN CIA
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MINISTERIO

Es toda acción u omisión de 
servidoras o servidores públicos o 
de personal de instituciones privadas, 
que sea discriminatoria, prejuiciosa y 
deshumanizada que retarde, obstaculice 
a las mujeres el acceso y atención al 
servicio requerido. 

Es toda agresión física, psicológica 
o sexual cometida hacia la mujer 

por el cónyuge o ex-cónyuge 
conviviente o ex-conviviente, o su 
familia, tutores o encargados de la 

custodia o cuidado. 

Violencia Institucional

Violencia en la Familia



Violencia en servicios 
de salud
Es toda acción discriminatoria y 
deshumanizada que niega o restringe 
la atencion eficaz e inmediata  y la 
información oportuna por parte del 
personal de salud;  poniendo en riesgo 
la vida y la salud de la mujeres.
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Es toda acción u omisión, que impida o 
restrinja el ejercicio de los derechos de 
las mujeres a disfrutar de una vida sexual 
libre, segura, afectiva y plena o que vulnere 
su libertad de elección sexual. 

Violencia Contra los 
Derechos y la Libertad  
Sexual

Violencia en la Familia

CONDÓN

CONSULTORIO MÉDICO



CENTRO DE 
SALUD 
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¿A QUIÉNES PROTEGE LA LEY?

A todas 
las personas, en especial a  

mujeres antes, durante y después de 
una situación de violencia.



CENTRO DE 
SALUD 
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¿Dónde podemos denunciar si sufrimos violencia? 

Todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado por nosotras o 
cualquier otra persona que conozca el delito, en los siguientes servicios:

Servicio 
Plurinacional de 

Defensa de la 
Víctima

Policia Nacional

Servicio 
Plurinacional de 

Defensa de la 
Víctima

Autoridades 
Indígena 

Originario 
Campesinas

Defensorías  
de la Niñez  y 
Adolescencia 
(menor de 18)

Servicios 
Integrados 
de justicia 

Plurinacional.

Ministerio 
Público



NO HAY CONCILIACIÓN
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- Multa (hasta 50% del salario).
- Detención fin de semana (viernes 19:00  a lunes 6:00).
- Trabajos comunitarios.
- Inhabilitación a cargos públicos.
- Privación de libertad dependiendo del delito.
- Rehabilitación del agresor con tratamiento 
   psicológico en todos los casos.

¿SE PUEDE CONCILIAR CUANDO 
HAY VIOLENCIA?

¿Cuáles son las sanciones para los agresores?

NO, la conciliación está PROHIBIDA en cualquier 
hecho de violencia que comprometa la vida e 
integridad sexual de la víctima (violación, lesiones).

NO se puede obligar a conciliar, no se reconoce la 
conciliación bajo presión a la víctima o para evitar 
carga procesal, debemos denunciar si nos obligan a 

conciliar.
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¿CÓMO PODEMOS PREVENIR  
SITUACIONES DE VIOLENCIA?

Prevención individual
Son medidas para fortalecer y 
empoderar a las mujeres, promover 
sus habilidades e identificar todo 
tipo de manifestaciones de violencia, 
enfrentándola de manera asertiva y 
evitando que se produzca.

Según la Ley se establecen tres formas de prevencion:

Son medidas preventivas para cambiar 
las actitudes, prácticas, reacciones, 
acciones violentas hacia las mujeres, a 
través de la sensibilización y educación 
en las familias, escuelas, niveles 
académicos, laborales, en los centros 
de atención de salud y comunidades 
indígenas.

Prevención estructural



 
ESTA PROHIBIDO SER 

VIOLENTOS CON LAS MUJERES

COMUNICADO

ALCALDÍA QUIABAYA
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Son medidas para prevenir la violencia hacia las mujeres a través de sus 
organizaciones, instituciones, juntas de vecinos, sindicatos, comunidades, gremios, 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

Prevención colectiva

Las autoridades originarias promoveran acciones de 
prevención de la violencia  en sus comunidades; siempre y 
cuando ninguna de sus normas y procedimientos propios 
vulneren los derechos reconocidos en la C.P.E. y otras 
normas.



17

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE PLANIFICAR Y 
REALIZAR ACCIONES EN BASE A ESTA LEY?

LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
 Ejecutivo
 Legislativo
 Judicial 
 Electoral

ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS
 Autonomías Regionales
 Autonomías
 Departamentales
 Autonomías Municipales
 Autonomías Indígenas
 Originarias Campesinas

OTRAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS

  

CENTRO DE 
SALUD 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIABAYA

Centros de salud
Centros educativos
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¿Deben las instancias de salud ayudar al 
cumplimiento de esta ley?

Protocolos de detección, atención y referencia de la 
violencia hacia la mujer en servicios de salud

Procedimientos para garantizar que el seguro social a corto 
plazo y privado responda con atención médica y psicológica

Sí, todos las instancias de salud deben:

Respetar las decisiones de las mujeres en situación de 
violencia tomen, sobre sus derechos sexuales y reproductivos

Contar con un modelo de certificado médico, para 
facilitar la homologación del médico forense

 
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R

CERTIFICADO 
MÉDICO
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¿Deben las instancias de educación apoyar al 
cumplimiento de esta ley?

Protocolos de detección, atención y referencia de la violencia 
hacia la mujer en ámbitos educativos.

Sí, el Ministerio de Educación debe:

Coordinar acciones con universidades privadas para la atención 
psicológica en Unidades Educativas. 

Atender y priorizar el traspaso inmediato entre unidades 
educativas de hijos e hijas de mujeres en situación de violencia.

Políticas públicas para generar una cultura de respeto en las 
familias, comunidad, escuela, trabajo y en todos los ámbitos donde 
convivimos para prevenir la violencia contra las mujeres.

 
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R



20

 
Los/as 

fiscales de materia 
moviles, especializados/as 
contra la violencia hacia las 

mujeres deberán desplazarse 
de forma regular y 

permanente al área 
rural.

¿Qué es lo que se debe hacer en Quiabaya para 
darle cumplimiento a esta ley?

Las 
mujeres 

organizadas podrán 
definir la creación de 
Casas Comunitarias 

de la Mujer, para lo cual 
el Gobierno Autónomo 

Municipal dotará de 
la infraestructura 

necesaria.

La Fuerza 
Especial de Lucha 
contra la Violencia, 

instalará Unidades 
móviles, priorizando 

el área rural.

Podrán 
conformar redes de 

promotoras comunitarias 
para orientar, prevenir 
y detectar los casos de 

violencia y remitirlos a los 
servicios disponibles en 

la comunidad.
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¿Cómo llevaremos a cabo el control social en 
Quiabaya para asegurarnos que esta ley se  
cumpla? 

Las organizaciones sociales podremos realizar control social a: 

•	 Los Órganos del Estado, las Instituciones Públicas y las Entidades Territoriales 
Autónomas para que incorporen en sus planes, POAs y presupuestos las  
acciones y los recursos suficientes y necesarios para la aplicación de la Ley. 

•	 Al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de 
la Violencia en Razón de Género – SIPPASE. 

•	 Participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de 
prevención, atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios. 

•	 Velando porque los municipios cuenten con todos los servicios de atención 
a la violencia y que realicen acciones de prevención.

•	 Velando para que se considere como un requisito inexcusable el no contar con 
antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de 
su familia, que tenga sentencia ejecutoriada, para el acceso a cargos públicos 
de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración. 

•	 Velando porque los servicios de atención a la violencia brinden una atención 
con calidad y calidez, y que ésta sea gratuita, rápida, prioritaria, efectiva y libre 
de pensamientos machistas o prejuicios contra las mujeres. 



M
PA R A  L A  M U J E R

Construyendo Municipios libres de violencia 


