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Presentación

Desde el 2020, el mundo vive la pandemia por Covid-19, que ha afectado la vida y la salud 
de millones de personas. Consecuentemente, los gobiernos de turno asumieron diversas 
medidas para contrarrestarla, por ejemplo, las de aislamiento social, como la promoción del 
#QuédateEnCasa. 

Sin embargo, otra cruda pandemia –presente en el mundo mucho antes del 2020– ha 
convivido con la crisis sanitaria actual, se trata de la violencia machista que día a día 
sufren millones de mujeres tanto en los espacios públicos como privados –especialmente– 
en la casa. Esta última produce, cada año, cifras alarmantes de feminicidios y diversas 
afectaciones a la salud y vida de las mujeres. Es así que, en el contexto pandémico, las 
medidas de aislamiento no solo contribuyeron a colocar a las mujeres en un riesgo mayor 
frente a esta violencia, sino también multiplicaron las tareas domésticas y de cuidado –que 
el sistema patriarcal históricamente ha puesto sobre el hombro de las mujeres–, lo cual 
generó una sobrecarga de trabajos para las mismas.

“Violencia contra las Mujeres en Tiempos de Covid-19” es un estudio cualitativo que, desde 
una perspectiva feminista e interseccional, visibiliza las voces y experiencias de mujeres de 
nueve municipios de Bolivia; sus perspectivas, demandas y propuestas en el contexto de la 
crisis sanitaria, frente a las medidas gubernamentales asumidas y a la vulneración de su 
derecho a vivir libres de violencia.

Este estudio se llevó a cabo gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana en el marco del 
proyecto “Garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias de las mujeres 
desde el Empoderamiento personal, social, económico y político en La Paz y Chuquisaca 
(Bolivia)” –que es implementado junto a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia 
(ACOBOL), el Centro de la Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPM Gregoria Apaza) y al 
Centro Juana Azurduy–  y al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto “Fortaleciendo los sistemas de protección 
social para una respuesta integral a la violencia de género en Bolivia ante la Crisis por 
Covid-19”, que se ha puesto en marcha junto al Instituto de Formación Femenina Integral 
(IFFI)  y al CPM Gregoria Apaza.      
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Introducción 

Desde antes de la pandemia derivada del coronavirus –a nivel global– existía otra en la 
sombra y de magnitudes dramáticas. En Bolivia, esta había segado la vida de centenares de 
mujeres asesinadas con ensañamiento en un contexto de impunidad, negligencia sistemática 
y tolerancia social. A diario, cerca de un centenar de mujeres logra denunciar situaciones 
de violencia, constatando que el riesgo de feminicidio es una amenaza cotidiana para ellas. 
Esta violencia –en sus múltiples expresiones– permea todos los espacios y relaciones y, es 
necesario puntualizar, que la perpetrada en el contexto de las relaciones familiares y de pareja 
es el delito más frecuente en el país. 

Producto de la emergencia sociosanitaria acontecida en 2020, las profundas desigualdades 
se exacerbaron, visibilizando y determinando, además, el valor diferenciado de la vida. Si bien 
los impactos producidos por el contexto COVID-19 comenzaron a estudiarse desde diferentes 
perspectivas y sobre temáticas diversas, resulta ineludible escudriñar sus efectos en la vida 
de las mujeres, principalmente, en relación a la violencia sobre sus cuerpos. En ese marco, 
el objetivo que orientó este trabajo fue el de analizar –desde una perspectiva feminista e 
interseccional– la situación de la violencia contra las mujeres en el contexto COVID-19 en 
nueve municipios de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca: Cochabamba, Colcapirhua, El Alto, 
Sucre, Zudáñez, Yamparáez, Tarabuco, Tomina y Sopachuy. 

El presente estudio se enmarca en el paradigma cualitativo y recoge, visibiliza y prioriza las 
voces y experiencias de las mujeres, sus perspectivas, demandas y propuestas, reconociéndolas 
como sujetas históricas más allá de su situación de violencia. Desde la perspectiva feminista, 
las cuestiones éticas permearon todo el proceso. La seguridad de las mujeres –sobre todo la 
de aquellas en situación de violencia– fue prioritaria; de igual forma, se garantizó su privacidad, 
confidencialidad y anonimato, evitando la revictimización y considerando su voluntariedad en 
participar del estudio. El agradecimiento para estas mujeres es profuso por haber testimoniado 
sus vivencias, así como sus pensares y sentires durante el tiempo de cuarentena rígida y, en 
general, en el contexto COVID-19.

A partir de estos valiosos relatos, por un lado, se constató que las medidas estatales para lidiar 
con la crisis sanitaria no fueron diferenciadas ya que carecieron de un enfoque de género, 
intersectorial e intercultural. A esta situación, se sumó la carencia de guías de actuación o 
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planes específicos para atender la Violencia contra las Mujeres (VcM), aun cuando se disponían 
de datos preocupantes que ya alertaban del contexto devastador para las mujeres. 

El #QuédateEnCasa ignoró por completo que la casa patriarcal es el lugar más letal para las 
mujeres. Los gobiernos centraron sus esfuerzos en proteger a la población de la COVID-19, 
pero no consideraron la flagrante violencia en espacios privados como el hogar. Las medidas 
de confinamiento no solo obligaron a las mujeres –de todas las edades– a convivir las 24 
horas del día con sus agresores, sino también incrementaron la sobrecarga de los trabajos de 
cuidado que, tradicionalmente y por los mandatos de género, son asignados a las mujeres. En 
ese sentido, se sostiene fehacientemente que el peso de la pandemia recayó en los hombros 
de las mujeres.

Desde las miradas de las defensoras de derechos, la VcM se incrementó durante el 
confinamiento; los datos sobre feminicidio y denuncias registradas de hechos de VcM en 2020 
fueron alarmantes. En el caso de los municipios del presente estudio, se observan diferencias 
significativas que dan cuenta del subregistro de casos, los obstáculos enfrentados por las 
mujeres para hacer efectiva sus denuncias y las debilidades institucionales para luchar contra 
este flagelo. La respuesta estatal al coronavirus puso en evidencia las falencias estructurales 
de todos los niveles del Estado y de las instancias que conforman la cadena de atención de 
casos de violencia en el marco de la Ley Nº 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de Violencia, respecto a las acciones de prevención, atención y sanción de la 
violencia contra las mujeres, evidentes ya en el contexto prepandémico. 

Desde luego, más aún en el contexto de la pandemia, el rol de las organizaciones de mujeres, 
colectivos feministas, promotoras comunitarias, activistas independientes y defensoras de 
derechos fue vital en cuanto al cuestionamiento y vigilancia sistemáticamente de las instancias 
estatales para que estas funjan de acuerdo a sus atribuciones; así como para el acompañamiento 
de diferentes casos de violencia, el tejido de redes de solidaridad y la configuración de sólidas 
propuestas para hacer frente a la VcM. 

El presente documento se divide en seis partes. En principio, se aborda el contexto de la 
investigación a partir de la descripción de los municipios de intervención; en el segundo 
apartado, se elucida sucintamente el marco teórico y normativo del que parte el estudio; en 
el tercer acápite, se ahonda en el marco metodológico de corte inminentemente cualitativo, 
detallando las dimensiones que lo componen y las técnicas de producción de información 
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empleadas; en el cuarto capítulo, se describe la pandemia ignorada, a partir de datos que 
demuestran el incremento interanual de los casos de VcM en el país y en los municipios en 
cuestión. En el último capítulo, titulado Violencia Estructural hacia las Mujeres y Contexto 
COVID-19, se desarrollan los hallazgos de la presente investigación en consonancia con los 
objetivos planteados. Este apartado comienza haciendo referencia a las medidas estatales 
asumidas para enfrentar la crisis sanitaria en Bolivia, las  percepciones de las mujeres en 
relación a estas y el impacto en sus vidas, haciendo un especial análisis de la primacía/tiranía 
de lo urgente; posteriormente, se realiza la caracterización de las expresiones de la VcM y 
la respuesta institucional a esta, así como el rol de la justicia indígena originario campesina 
y la percepción de sus autoridades respecto al coronavirus. En este apartado, también se 
abordó el tema de los trabajos de cuidado, la reproducción del trabajo, las características y 
condiciones del trabajo fuera de la casa, así como las estrategias, propuestas y demandas ante 
la crisis sanitaria desarrolladas por las mujeres durante el tiempo de cuarentena rígida y en el 
contexto COVID-19. Finalmente, se abordan las conclusiones y recomendaciones del presente 
documento.

Es importante señalar que, con este estudio, se espera coadyuvar en la comprensión y 
visibilización de la violencia contra las mujeres, dar cuenta de sus múltiples aristas y develar el 
impacto diferenciado de la COVID-19 en la vida de las mujeres bolivianas con el fin de impulsar 
políticas públicas coordinadas y sostenidas, que contemplen este impacto diferenciado, así 
como medidas específicas y guías de actuación para la prevención y atención de mujeres en 
situación de violencia, más aún en contextos de emergencia. 
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1. Contexto de la investigación

La investigación se desarrolló en nueve municipios del país: Cochabamba y Colcapirhua, del departamento de 
Cochabamba; El Alto, en La Paz; y en Chuquisaca, los municipios de Sucre, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparáez 
y Zudañez. 

Cuadro 1. Principales características de los municipios de estudio 

Municipio Característica 

Cochabamba La provincia Cercado del departamento de Cochabamba, tiene 
aproximadamente 856.198 habitantes: 50,1% mujeres y 49,9% hombres. 
Para el 2001, 243,607 de sus habitantes se declararon indígenas, el 
municipio es urbano casi en su totalidad teniendo pocas áreas rurales dentro 
del mismo. El municipio de Cochabamba cuenta con Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM) distribuidos en las seis subalcaldías de la 
jurisdicción municipal, una Casa de Acogida Municipal, Fiscalía, Instituto 
de Investigaciones Forenses (IDIF), Fuerza Especial de Lucha Contra la 
Violencia (FELCV), Juzgado e instituciones no gubernamentales de defensa 
de los derechos de las mujeres.

Colcapirhua Colcapirhua es un municipio urbano de dimensión media, con proyecciones 
demográficas al 2020 de 51.990 habitantes, 48,53% son varones y 51,47 
% mujeres INE – Proyecciones Municipios 2017-2020) para el 2001 la mitad 
de su población de declaraba indígena, el municipio está entre población y 
actividades urbanas y agrícolas, cuenta con distritos urbanos rurales, y de 
migrantes mineros. La economía del municipio está basada por un lado en 
fábricas de alimento y manufactura asentadas en el municipio, actividad 
agro ganadera, siembra de maíz, comercio y prestación de servicios. El 
municipio cuenta -para la atención de casos de VcM- con SLIM, FELCV, 
Fiscalía y Juzgado.

El Alto En el Municipio de El Alto, habitan alrededor de 1.089.100 personas de las 
cuales 51,3% son mujeres y 48,7% varones”. (INE-El Alto en cifras 2021); 
para el 2001, 351,983 eran indígenas, El Alto es centro de migración y 
doble residencia de población migrante aymara de las provincias del 
Altiplano. Las principales actividades económicas que generan empleo son: 
transporte, industria manufacturera, agropecuaria, turismo, administración 
pública, construcción y comercio. (PTDI El Alto 2016-2020). Cuenta con 
SLIM en sus 14 Distritos Municipales, tres Casas de Acogida, FELCV, 
Fiscalía e instituciones no gubernamentales de defensa de los derechos de 
las mujeres.
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Sucre Según proyecciones del INE  2020 el municipio de Sucre cuenta con 
360.544 habitantes, el 51,5% son mujeres y el 48,5%, hombres (INE 
2017), según el INE (2001). 154,078 de sus habitantes se declaran su 
condición indígena los mismos habitan zonas rurales del municipio. 
Respecto a instituciones de lucha contra la violencia a la mujer, cuenta 
con SLIM en los ocho Distritos Municipales, una Casa de Acogida, FELCV, 
Fiscalía, promotoras comunitarias e instituciones no gubernamentales de 
defensa de los derechos de las mujeres.

Tomina Según el Censo (CNPV  2012) proyectó para 2020, una población de 8.727 
habitantes, el 50,02% son mujeres y el 49,08% hombres. La agricultura 
es la base de su subsistencia y primera actividad económica, las familias 
tomineñas se dedican a la producción agrícola, ganadería y caza. Según el 
INE (2001) 8,452 de la población en Tomina es indígena y el municipio rural.

Tarabuco La población proyectada a 2020 de este municipio asciende a 17.027 
habitantes. La crianza de ganado ovino y la producción agrícola son sus 
principales actividades económicas. Según datos del Censo Agropecuario 
2013, en esta región se empadronaron 6.729 personas se dedican a la 
agricultura y 2.516, a la ganadería. Se estima que más del 90% de su 
población es de condición indígena, en Tarabuco los últimos años se ha 
intentado la autonomía indígena de la Nación Yampara, este proceso se 
halla detenido a la fecha. Tarabuco Cuenta con la atención de SLIM, Policía 
seccional, Juzgado y un Refugio Temporal.

Yamparáez Tiene una proyección de crecimiento demográfico de 10.664 habitantes 
para 2020, según el INE (2001), según el mismo el 90% de la población es 
de condición indígena.  El municipio es eminentemente agrícola y ganadero. 
Resaltan también actividades económicas como la silvicultura e industria 
manufacturera. Cuenta con SLIM, Policía Seccional y Refugio temporal para 
víctimas de violencia.

Zudáñez Según proyecciones del INE al 2020, la población asciende a 12.467 
habitantes; según el INE este municipio está catalogado como rural y el 
total de su población tiene condición indígena. La economía del municipio 
gira entorno a las actividades de producción primaria, destacando la 
agricultura y ganadería. Según su PTDI municipal (2016-2020). Zudáñez 
está compuesto por 29 comunidades y 6 Juntas Vecinales. Cuenta con 
SLIM y policía seccional.

Sopachuy El municipio tiene una superficie de 741 km² y cuenta con una población 
de 7.312 habitantes (según el Censo INE 2012). 6,728 son de condición 
indígena y el municipio es eminentemente rural. La economía del municipio 
está basada en la agricultura, los principales cultivos son el maíz, papa y 
trigo. En Sopachuy es económicamente importante el rubro frutícola. Cuenta 
Fiscalía, SLIM y Policía.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y los PTDI de los gobiernos autónomos municipales (G.A.M) de Sucre, Tarabuco, Tomina, 
Yamparáez, Zudáñez, El Alto, Colcapirhua y Cochabamba.
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2. Marco teórico y normativo

En este apartado, de manera sucinta, se delineará el enfoque teórico que guio este estudio, haciendo alusión al 
marco normativo vigente en el país en cuanto a la garantía de una vida libre de violencia de las mujeres bolivianas 
y a algunos retos pendientes de su efectiva aplicación. 

2.1. El entramado patriarcal, sostén de la violencia contra las mujeres

La vigencia del sistema patriarcal no sería posible sin la subordinación y opresión histórica de las mujeres. 
En esa línea, en este estudio, partimos de la concepción de la Violencia Contra las Mujeres (VcM) como un 
fenómeno histórico y global, que trasciende contextos, tiempos y que, en las últimas décadas, se ha develado 
como un problema de salud pública de proporciones epidémicas, constituyéndose en una flagrante violación 
de los derechos humanos. Como lo sostiene Olga Sánchez en su libro Las violencias contra las mujeres en una 
sociedad en guerra (2008): 

Las violencias contra las mujeres exceden los acontecimientos violentos, y abarcan su 
producción y reproducción como fenómeno social y discursivo. Los hechos violentos y 
los discursos sobre la violencia aparecen entrelazados, especialmente si se piensa en 
el papel que juega la cultura patriarcal en el desarrollo, perpetuación y validación de las 
violencias contra las mujeres (p. 7).

Esta violación sistemática y cotidiana es la manifestación de las desiguales y asimétricas relaciones de poder 
entre mujeres y hombres, que sientan de manera clara la subordinación histórica de las mujeres. A escala 
global, es evidente el acrecentamiento de la feminización de la pobreza; las mujeres son las más empobrecidas 
y excluidas que, en su mayoría, viven en condiciones de precariedad, sin ejercer plenamente sus derechos 
humanos fundamentales, expuestas a diferentes violencias y muerte, debido a su condición de mujeres y a su 
posición subordinada en la división sexual del trabajo. Valga aclarar que, con estas afirmaciones, se pretende 
evidenciar la dimensión estructural de la opresión de corte patriarcal y así comprender lo que implica ser mujer 
en un contexto global que discrimina y violenta a las mujeres por razones de género, y no así asumir una postura 
victimista o esencialista. 

Así como sucede con otros conceptos en ciencias sociales, la polisemia de lo que significa la violencia contra las 
mujeres hace que su tratamiento no sea homogéneo.  De acuerdo con Raquel y María Luisa Jiménez (2015), la 
violencia –desde una perspectiva de género– hizo que diferentes disciplinas converjan y debatan al respecto; así 
los estudios jurídicos, antropológicos, sociológicos, mediáticos, médicos y psicológicos enriquecieron los puntos 
de vista críticos y reflexivos sobre esta cuestión y, a pesar de los diferentes supuestos teóricos y metodológicos, el 
poder del sistema patriarcal se mostró como el común denominador entre las diferentes formas de discriminación 
y condiciones de desigualdad que sufren las mujeres.
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Por lo tanto, en el presente estudio, se utilizará el término Violencia Contra las Mujeres (VcM) en el marco de lo 
sustentado por los organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) e instrumentos internacionales en la materia que, además, hacen hincapié en la 
discriminación hacia las mujeres como causa de la violencia. Entre las definiciones más ampliamente aceptadas y 
difundidas están, por un lado, lo indicado en el Art. 1 de la Convención Belém do Pará1 y lo citado en el Art. 1 de la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer2.

Según Patsilí Toledo (2014), en el marco de los instrumentos internacionales, estas definiciones incorporan el 
elemento de género, por lo que no hay necesidad de recurrir expresamente a nociones como violencia de género, 
pues su significado, aunque teóricamente más amplio3, es menos preciso. Cabe aclarar enfáticamente que, en 
la presente investigación, no se parte de una mirada esencialista que identifica a las mujeres como carentes y 
necesitadas de tutela y protección estatal de corte paternalista, sino que, en consideración de parámetros de 
masividad y sistematicidad, las múltiples expresiones de violencia –incluyendo la feminicida– afectan de forma 
desproporcionada a las mujeres a nivel global. El presente documento adopta esta definición4 teniendo en cuenta 
que es la estructura patriarcal, en concatenación con otros sistemas de opresión, la que la posibilita.

2.2. El rostro interseccional de la Violencia contra las Mujeres (VcM)

En coherencia con lo expuesto, se plantea la necesidad de utilizar la categoría de análisis de interseccionalidad con 
el afán de identificar otras dimensiones que hacen a la VcM en consideración del contexto y de las experiencias 
específicas de las mujeres, más allá de la condición de género, como lo sostienen Guzmán y Jiménez (2015):

Superando la centralidad sobre el patriarcado como eje articulador de comprensión sobre la 
violencia contra las mujeres, la interseccionalidad reconoce el punto de vista de las personas 
y la intersección de otras fuerzas sociales y estructurales como elementos a tener en cuenta 
para reconocer la capacidad de agencia de las personas involucradas en un contexto de 
violencia, sea de pareja, familiar o estructural […] desde la interseccionalidad se da la vuelta 
a esta tesis evidenciando que las clases sociales, la raza, la etnia, la edad, el origen nacional 
son algunos de los factores diferenciales y estructurales que condicionan la posibilidad de 
sufrir una agresión que puede ser vivida y enfrentada de manera  diferente (p. 604).

1 Se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

2  Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada. 

3  Siguiendo a esta autora, la violencia de género es la normalmente ejercida contra quienes poseen orientación o identidades de género distintas a las 
dominantes, como ocurre con lesbianas, gays, personas intersexuales, transgénero o transexuales y también aquella que puede afectar a hombres que ajustan 
su conducta al modelo heterosexual dominante (Toledo 2014: 30-31).

4  También es preciso señalar que es un reto pendiente realizar el abordaje teórico y legal de las circunstancias y especificidades de las expresiones de violencia 
sobre otros cuerpos feminizados y disidentes, ahondando en el análisis de las condiciones estructurales que los sustentan, algunas relacionadas con la 
discriminación, rechazo, odio y aleccionamiento. Aun en consideración de que usualmente la producción académica y jurídica excluye el abordaje de las 
violencias basadas en la identidad de género y la orientación sexual, su abordaje excede los alcances de este estudio.
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La interseccionalidad es una herramienta clave para visibilizar y analizar la situación específica y particular de 
las mujeres violentadas. Ante el desafío de articular la diversidad sin esencializar –y siguiendo el planteamiento 
de Crenshaw– en este estudio se entiende que las diferentes expresiones de VcM –incluida la feminicida– no 
pueden ser explicadas solo por la condición de género subordinado, sino a través de la idea de violencias 
entrelazadas. AWID (2004) señala que: “El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas 
identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la 
combinación de identidades (p. 2).

Por su parte, Valle (2016) explica:

Esta heterogeneidad no puede ser abarcada desde una perspectiva de género, sino que 
precisa de un enfoque interseccional capaz de mirar más allá de la mera condición de 
mujeres víctima para observar, identificar y descubrir las diferentes vulnerabilidades, 
desigualdades y discriminaciones que se entrecruzan y entremezclan en las situaciones 
vitales de estas mujeres como las diversas imágenes y tonalidades en un caleidoscopio 
que representa a cada mujer objeto de maltrato (p. 204).

De igual manera, y con el objetivo de repensar y cuestionar estas variables de opresión desde el análisis de la 
interseccionalidad política, fue imperante aproximarse al rol que desempeñan las instancias que conforman la 
cadena de atención de estas violencias. En ese sentido, y como lo describe AWID (2004), este concepto permite: 
“[…] ver cómo las políticas, los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas 
están inexorablemente vinculadas a los demás” (p. 2).

En síntesis, el enfoque interseccional complejiza la mirada sobre la VcM, considerando diferentes factores de 
exclusión y dominación. Se intentó no utilizar categorías como meros descriptores, sino como identificadores de 
cómo la violencia estructural afecta de forma diferenciada a las mujeres a través de distintas formas. Guzmán y 
Jiménez (2015) dicen al respecto:

El marco interseccional contribuye a ampliar la mirada hacia otras formas de violencia 
que padecen y enfrentan las mujeres, más allá de las más visibilizadas y problematizadas 
legal, mediática y socialmente, y que afectan a colectivos altamente vulnerables como 
consecuencia de discriminaciones y desigualdades múltiples (p. 604).

2.3. La violencia contra las mujeres en el contexto boliviano y los desafíos pendientes

El Estado boliviano ratificó los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, en 
general, y de las mujeres, en particular. Este avance normativo fue indudablemente acompañado por un largo 
proceso de movilización social e incidencia política emprendido por mujeres organizadas que –desde la década de 
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los 80– reivindicó el ejercicio pleno de sus derechos como humanas, principalmente, el derecho a vivir una vida 
libre de violencia, logrando su regulación en la Constitución Política del Estado y en el marco normativo nacional a 
través de leyes integrales.

En un principio, en el contexto boliviano –a pesar de la insistencia de considerar a la violencia como un fenómeno 
social, de carácter público con consecuencias para la sociedad en su conjunto, que mantiene y perpetúa relaciones 
desiguales en el hogar, en el trabajo y en todas las esferas y que, por lo tanto, debe ser abordada de manera 
integral– su estrecho debate dio lugar en 1995 a la promulgación de la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia 
y/o Doméstica, que reducía la magnitud del problema de la VcM a la esfera familiar y la catalogaba como un delito 
de acción privada.

Consecuentemente, en denuncia de esa violencia letal y de las múltiples manifestaciones de violencias sobre los 
cuerpos de las mujeres, los movimientos organizados de mujeres en las últimas décadas demandaron respuestas 
legales desde el Estado. Como resultado, en el marco de la Asamblea Constituyente boliviana, por ejemplo, se logró 
que la Constitución Política del Estado incluyera de manera expresa alrededor de 25 artículos referidos a la equidad 
social y de género, el reconocimiento de derechos específicos en cuanto a la economía, la educación, el trabajo, la 
salud, los derechos sexuales y reproductivos, el acceso y tenencia de la tierra, la participación política y el derecho 
a una vida libre de violencias en el artículo 15 en su inciso II, que estipula que todas las personas, en particular las 
mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

Posteriormente, en 2013, después de un largo proceso histórico de debate y movilizaciones de diferentes mujeres 
organizadas en todo el país y tras el trágico asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de su esposo Jorge 
Clavijo, el 9 de marzo se promulgó la ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia, 
donde se incorporó por primera vez la figura penal del feminicidio y se reconocieron otros tipos de violencias hacia 
las mujeres. El ejercicio de nombrar es politizar, por lo tanto, incluir la figura de feminicidio en el Código Penal fue 
un paso transcendental para el país. Desde entonces, esta nueva figura penal permitió visibilizar el asesinato de 
mujeres bolivianas por su condición de género, develando así un fenómeno de dramáticas dimensiones que había 
permanecido oculto en el país hasta entonces. 

La ley 348 representó un avance normativo, aunque de manera simbólica, al establecer que la erradicación de la 
violencia –por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género– es prioridad nacional. 
La norma también permitió analizar la magnitud de la violencia, sobre todo, a partir de la inclusión del feminicidio 
como un nuevo tipo penal y el reconocimiento de otras 16 formas de violencia, lo que significó comprender la 
violencia más allá del ámbito familiar y doméstico. 

Empero, a ocho años de su promulgación, se incumplen en la norma–entre otros– los principios de celeridad, 
gratuidad, atención diferenciada y especializada. Asimismo, la prevalencia de problemas estructurales como la 
baja asignación presupuestaria de las instancias que forman parten de la cadena de prevención, atención, sanción 
e investigación de la VcM y, consecuentemente, la deficiente infraestructura, los recursos humanos insuficientes y 
carentes de especialización,  la necesidad de una redefinición de la institucionalidad, las falencias en las rutas críticas 
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de atención, la ausencia de protocolos de atención especializados, la deficiente coordinación interinstitucional, 
entre otros problemas, denotan la falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado en todos sus niveles, 
situación que pone en evidencia la alta tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y su impunidad. El presente 
estudio pretende poner en evidencia que los problemas señalados con anterioridad, analizados en el contexto 
COVID-19, se agravaron –especialmente– durante el periodo de la cuarentena rígida.
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3. Marco metodológico 

La emergencia sociosanitaria –producto de la COVID-19– generó cambios e impactos diferenciados en diversas 
latitudes del mundo y, si los abordamos desde una perspectiva de género e interseccional, veremos que las 
profundas desigualdades se exacerbaron y se hicieron más visibles. Es crucial analizar la situación de las mujeres, 
especialmente, en relación a las múltiples expresiones de violencia engarzadas de las que son objeto, así como los 
impactos específicos de la crisis sanitaria sobre sus vidas.  En ese marco, los objetivos que guiaron este estudio 
son los siguientes: 

Objetivo general

•	 Analizar desde una perspectiva feminista e interseccional la situación de la violencia contra las mujeres en 
el contexto COVID-19 en nueve municipios de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca: 
Cochabamba, Colcapirhua El Alto, Sucre, Zudáñez, Yamparáez, Tarabuco, Tomina y Sopachuy.

Objetivos específicos 

•	 Caracterizar las expresiones de violencia contra las mujeres en el contexto COVID-19. 

•	 Identificar las percepciones de las mujeres respecto a las medidas estatales durante el tiempo de 
cuarentena rígida y, en general, en el contexto COVID-19 y determinar el impacto en sus vidas.

•	 Contrastar las características y condiciones del trabajo fuera de la casa y el trabajo de reproducción y 
cuidado realizado por las mujeres, antes y durante el contexto COVID-19.

•	 Determinar las estrategias, propuestas y demandas desarrolladas por las mujeres para prevenir y 
responder a la violencia contra las mujeres durante el periodo de cuarentena rígida y, en general, en el 
contexto COVID-19.

El presente estudio de índole descriptivo se enmarca en el paradigma cualitativo descrito por Irene Vasilachis de 
Gialdino (2006): “la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las 
personas” (p. 26). Siguiendo a la autora, el proceso de investigación cualitativa supuso: a) la inmersión en la vida 
cotidiana de las mujeres durante el contexto COVID-19 de los municipios mencionados, b) la valoración y el intento 
por descubrir la perspectiva de las mujeres sobre sus propios mundos, y c) la consideración de la investigación como 
un proceso interactivo entre quien investiga y las mujeres participantes. Se trata de una investigación descriptiva y 
analítica, que privilegia las palabras de las personas, donde su comportamiento observable es considerado como 
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datos primarios. En ese orden de ideas, esta investigación recoge, visibiliza y prioriza las voces y experiencias de 
las mujeres, sus perspectivas, demandas y propuestas.

Asimismo, aun con las dificultades propias de la COVID-19, se consideró el enfoque de la Investigación de Acción 
Participativa (IAP) que explican Gutiérrez y Sarmiento 2013:

“[…] metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 
transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de 
saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación 
social” (p. 1). 

En consonancia con el enfoque teórico de esta investigación y considerando que los objetivos y propósitos de 
las investigaciones feministas persiguen desmontar las estructuras de dominación patriarcal como un fin político 
concreto, este estudio retomó el enfoque feminista puesto que es importante visibilizar a las mujeres como sujetas 
activas que cuestionan e interrogan a la sociedad; asimismo, escuchar sus voces y experiencias sobre los impactos 
de la COVID-19 en sus vidas fue sustancial. La transversalización de este enfoque fue útil para el abordaje crítico de 
temas como las percepciones de las mujeres, los lazos y estrategias que desarrollaron, el cuidado y las violencias 
intersectadas, puesto que la teoría feminista es la que conceptualizó y puso en debate estas temáticas.

Del mismo modo, este estudio se asienta en los principios básicos del enfoque intercultural que, como lo señalan 
Dietz y Mendoza (2009): “las investigaciones de corte intercultural se caracterizan por ser críticas, dialógicas, 
participativas, relevantes y aplicables a la diversidad de contextos geográficos” (p. 2). Para atender la complejidad 
de lo intercultural, se requirió de un pluralismo metodológico que implicó, por ejemplo, realizar el trabajo de campo 
en la lengua materna de las mujeres entrevistadas. 

Por otro lado, la interseccionalidad, entendida como categoría de análisis, fue clave para avanzar en la comprensión 
de las expresiones de la VcM. Más allá de las manifestaciones más fácticas, en este estudio, se volcó la mirada 
hacia otras formas de violencia que de forma cotidiana y permanente enfrentan las mujeres. Este enfoque coadyuvó 
al análisis del rol de las instancias llamadas por ley, su incidencia y respuesta en la vida de las mujeres, sobre todo, 
aquellas en situación de violencia. 

En lo que respecta a las dimensiones del componente metodológico, en la dimensión temporal, se realizó un 
estudio de corte transversal, seccional que aborda un período determinado: el contexto COVID-19. Se intentaron 
determinar los cambios antes y durante la pandemia, especialmente, durante la cuarentena rígida. Para las fuentes 
de datos primarias, se consideró el periodo comprendido entre enero de 2019 al primer trimestre de 2021; en 
tanto que, para el análisis comparativo, el periodo comprendido fue de enero de 2013 al primer trimestre del 2021. 

Las sujetas de estudio fueron mujeres de los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, El Alto, Sucre, Tomina, 
Sopachuy, Tarabuco, Yamparáez y Zudáñez. Citando a Valles (1999), para la presente investigación: “se consideró 
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la heterogeneidad y el criterio de accesibilidad” (p.91), más aún dadas las condiciones del contexto COVID-19. 
Se recurrió al uso de fuentes secundarias5, empero, se priorizaron las fuentes primarias, a través de grupos 
focales y entrevistas a mujeres mayores de 18 años que hayan denunciado y/o sufrido algún tipo de violencia 
entre marzo de 2020 y abril del 2021, así como de promotoras comunitarias y activistas que trabajan en defensa 
de los derechos de las mujeres y a responsables de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) de los 
municipios que hacen parte de este estudio. En total, se realizaron cinco grupos focales con 32 participantes, 12 
entrevistas semiestructuradas a responsables de los SLIM y de la FELCV, 15 entrevistas a promotoras comunitarias 
y/o lideresas y activistas, y 14 a mujeres en situación de violencia. 

Para el análisis, los datos recogidos se transcribieron de manera textual y completa, manteniendo la literalidad; 
posteriormente, se segmentaron los fragmentos textuales de las entrevistas para enriquecer el alcance cualitativo 
de este estudio y escuchar las voces de las mujeres entrevistadas. Un indicador de calidad de la información fue el 
criterio de la triangulación de las fuentes.

En una investigación de estas características, más aún por la perspectiva feminista, las cuestiones éticas permearon 
todo el proceso. Se priorizó la seguridad de las mujeres, en especial la de aquellas en situación de violencia, 
garantizando su privacidad, confidencialidad y anonimato, evitando su revictimización y previendo acciones para 
la contención emocional. Es igualmente importante señalar que se consideró la voluntariedad de las mujeres para 
participar del estudio; en general, se solicitó permiso para la grabación íntegra de las entrevistas y se registraron 
formularios de consentimiento6. 

5 De manera sistemática, se revisaron datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio Público, datos proporcionados por los SLIM de 
los gobiernos autónomos municipales que componen el estudio y de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV). También se revisaron estudios e 
investigaciones desarrolladas en la región y en el país, y se realizó una revisión hemerográfica.

6 Cualquier inquietud sobre la metodología e instrumentos de recolección de información, por favor contactarse con Alianza por la Solidaridad.
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4. La pandemia ignorada 

Diversos estudios y datos globales develaron que antes de la pandemia por COVID-19, existía otra pandemia 
ignorada, invisibilizada y en la sombra: la violencia contra las mujeres. Datos del informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) denominado Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia Contra la Mujer: 
Prevalencia y Efectos de la Violencia Conyugal y de la Violencia Sexual no Conyugal en la Salud (2013) dan cuenta 
de que, a nivel global, el 35% de las mujeres fue víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja, o 
de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja; la violencia que más casos reporta (30%) es la 
violencia en las relaciones de pareja. Otro dato relevante es que el 7% de las mujeres a nivel mundial fue agredida 
sexualmente por una persona distinta de su pareja. Según las Naciones Unidas, al menos una de cada tres mujeres 
sufrió en algún momento de su vida violencia física o sexual; la violencia contra las mujeres provoca más muertes 
que la malaria, la tuberculosis y todos los tipos de cáncer juntos.

De acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(2019) en 2017, un total de 87.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente, el 58% de ellas fue asesinada 
por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia, lo que significa que en el mundo aproximadamente cada 
día 137 mujeres son asesinadas por personas conocidas y cercanas a ellas.

Si se analiza lo que ocurre en la región, en 2019, un total de 4.555 mujeres de 15 países de América Latina y 3 
del Caribe fueron víctimas de feminicidio/femicidio, es decir, que en promedio 12 mujeres son asesinadas a diario 
(Observatorio de Igualdad de Género, 2020). En ese marco, Bolivia se constituye en el país con la tasa más alta de 
feminicidio por cada 100.000 mujeres de América Latina (CEPAL, 2020)7.  

De acuerdo a la información del Ministerio Público, de 2013 a 2020, 785 mujeres fueron asesinadas en el país (Ver 
Gráfico 1). Llama la atención que, durante 2020, el delito de violencia familiar o doméstica reporta el 43,22% de 
todos los delitos perpetrados en el país, constituyéndose en el delito más frecuente, con 30 puntos porcentuales 
por encima de delitos patrimoniales como el robo y otros relacionados a la integridad personal, como las lesiones 
graves y leves (Ver Gráfico 2). 

7 https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
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Gráfico 1. Número de casos de feminicidio en Bolivia. Ministerio Público: 2013 - 2020

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio Público en Informes de Rendición de Cuentas. 

Gráfico 2. Porcentaje según criminalidad de mayor frecuencia. Ministerio Público: 2020

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio Público en Informes de Rendición de Cuentas. 

El número de denuncias registradas por el delito de violencia familiar o doméstica de la ley 348 (Art. 272 Bis.) es 
el delito con mayor número de denuncias (Ver Gráfico 4) que, de manera escalonada, fue ascendiendo a lo largo 
de los años. Desde la promulgación de la mencionada norma en 2013 hasta el 2020, se registraron 30.824 casos; 
es decir, cada día, 85 mujeres violentadas pudieron efectivizar su denuncia. Este dato constata que el feminicidio 
es una amenaza cotidiana para miles de mujeres en Bolivia (Ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Número de denuncias registradas por el delito de violencia familiar o doméstica 
(Art. 272 Bis.). Ministerio Público: 2013 - 2020

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio Público en Informes de Rendición de Cuentas. 

Gráfico 4. Porcentaje de los delitos de la Ley N° 348 con mayor incidencia. Ministerio 
Público: 2020

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio Público en Informes de Rendición de Cuentas. 
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Estos alarmantes datos prueban que la violencia contra las mujeres y su expresión máxima, el feminicidio, son un 
problema de salud pública de proporciones epidémicas. Empero, a pesar de la información señalada, se estima que 
–por diferentes factores– existe un subregistro de los casos de la VcM, de mujeres que no pudieron efectivizar su 
denuncia. En ese sentido, es imprescindible considerar este aspecto en el contexto de la emergencia sociosanitaria 
provocado por la COVID-19, puesto que las barreras sistemáticas y obstáculos que enfrentan las mujeres en 
situación de violencia fueron aún más complejos. 

En un reciente artículo Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento, de Miguel Lorente-Acosta 
(2020), el autor señala:

“Que los estudios revelan que es habitual que, tras una catástrofe o desastre 8,  los 
agresores aprovechen las circunstancias en las que se produce una limitación de la 
movilidad para incrementar la violencia contra las mujeres” (p. 141)

De igual manera, investigaciones anteriores demostraron un aumento de la violencia contra las mujeres con dos 
componentes: incremento de la violencia previa al desastre, y la aparición de esta en relaciones donde no era 
ejercida. Lo que más preocupa y llama la atención es que este fenómeno no se refleja necesariamente en el 
incremento de denuncias, lo cual refuerza el subregistro de casos.

La violencia denominada doméstica propiciada en el contexto de las relaciones familiares y de pareja es la más 
preocupante debido, fundamentalmente, a dos factores: por un lado, el mayor aislamiento de las mujeres y, por 
otro, el crecimiento de las tensiones en el hogar (ONU Mujeres, 2020). Es importante señalar en este punto que, 
si bien la violencia en las relaciones de pareja es la más generalizada a nivel global, las diferentes expresiones de 
violencia contra las mujeres permean diferentes espacios y relaciones, conllevando además efectos de gravedad a 
largo plazo, no solo para las víctimas, sino también para las familias y la comunidad. 

8  Esta conclusión deriva del análisis de estudio de tres escenarios de desastre: el terremoto en Haití, los incendios en Australia y el tsunami en Japón.
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Como lo han venido denunciando diferentes organismos internacionales, en contextos de emergencia, los riesgos 
de violencia contra las mujeres y las niñas aumentan desproporcionadamente, fundamentalmente, para aquellas 
que ya atraviesan múltiples precarizaciones y discriminaciones, ya sea por motivos económicos, por edad, condición 
de discapacidad, estado de salud, condición social, orientación sexual y pertenencia étnica. 

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) indica que, durante las emergencias y los 
desastres, las mujeres y las niñas están expuestas en términos generales a un mayor riesgo de mortalidad y de 
sufrir violencia sexual, física y psicológica, ser víctimas de trata, contraer infecciones de transmisión sexual y ser 
víctimas de embarazos no planificados. 

Por su parte, Julia Smith (2019) afirma que existen silencios y vacíos teóricos en torno al género y los brotes de 
enfermedades. Según esta autora, en las últimas crisis sanitarias, se obviaron las dimensiones de género y sus 
impactos diferenciados, tanto en términos físicos, sociales, económicos y políticos: “[e]l hecho de que las políticas 
globales no incluyan el género refuerza un contexto político que ignora cómo las mujeres, los hombres y otros 
grupos experimentan los brotes y las respuestas de manera diferente”9 (p. 359). 

Asimismo, estudios precursores dan cuenta que, por ejemplo, los brotes epidemiológicos por los virus Ébola y 
Zika pusieron de manifiesto que en estas situaciones se priorizó la respuesta biomédica y se dejaron de lado las 
desigualdades estructurales, las de género y las necesidades específicas de las mujeres, obviando que, como lo 
sostienen María del Río Lozano y María del Mar García (2020): “el género, como determinante de la salud, se ve 
atravesado por otros ejes, combinación que arrojará un impacto muy diverso y desigual sobre la salud y la vida de 
la población” (p. 4).

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM, 2020) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
diferentes informes afirma fehacientemente que: “la emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos 
específicos sobre la vida de las mujeres no sólo porque se están profundizando las desigualdades de género ya 
existentes, sino porque puede implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a los derechos alcanzados” (p. 4).

Otro elemento que se debe considerar es que, a nivel global, los gobiernos y la mayor parte de la población se 
pusieron en profusa alerta sobre las consecuencias epidemiológicas de la COVID-19, pero no así por el fenómeno 
de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, a pesar de los alarmantes datos y de conocer que la mayoría 
de estos casos se perpetran en el hogar. Este hecho, de algún modo, pone en evidencia la alta tolerancia social 
que circunda a este flagelo, así como la ausencia de capacidades institucionales y voluntades políticas. En esa 
línea, un denominador común que caracterizó las medidas y políticas impulsadas por los gobiernos de la región 
latinoamericana fue la incipiente incorporación de la perspectiva de género. La violencia contra las mujeres continúa 
siendo una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos y un problema de salud pública y, por lo 
tanto, también debería ser una preocupación sanitaria prioritaria durante la pandemia.

9  Texto original: The failure of global policies to include gender reinforces a policy context that ignores how women, men, and other groups experience outbreaks 
and responses differently.
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A continuación, se describirá el análisis realizado a los datos sobre violencia contra las mujeres en los municipios 
que hacen parte de este estudio: Colcapirhua, Cochabamba, El Alto, Sucre, Zudáñez, Yamparáez, Tarabuco, Tomina 
y Sopachuy. Para tal fin, se solicitó información sobre la situación de violencia a cada municipio con anterioridad a 
las medidas de confinamiento, nos referimos al periodo comprendido entre enero de 201310 y el primer trimestre 
de 2021. Uno de los principales óbices en el desarrollo de esta investigación fue la ausencia de datos oficiales11 
que, consecuentemente, limitó no solo la posibilidad analizar el carácter evolutivo de la VcM, sino también de 
evaluar el rol estatal –sobre todo en el contexto de cuarentena rígida– dificultando así la investigación social de 
este fenómeno y la formulación de políticas públicas.

Comenzaremos la descripción del análisis por el departamento de Cochabamba; los datos contrastados en cada 
municipio responden a la información obtenida de los SLIM, FELCV y de la Fiscalía Departamental.   En el municipio 
de Colcapirhua, se pueden apreciar diferencias significativas entre las gestiones de 2019 y 2020 en el número de 
denuncias registradas en los SLIM y en la FELCV. Con respecto a los datos de la Fiscalía Departamental, si bien 
existe un aumento progresivo en el número de denuncias registradas entre 2013 y 2019, no existen diferencias 
significativas en las denuncias registradas entre 2019 y 2020. Por otro lado, en el municipio de Cochabamba, llama 
la atención que, en el caso de los SLIM, de manera progresiva, exista una disminución en el número de denuncias 
desde 2017; el 2020 es el periodo en el que menos denuncias se registraron. En cuanto a la FELCV, los datos dan 
cuenta de que el 2020 es una de las gestiones con mayor número de denuncias registradas en este municipio 
y, con relación a la Fiscalía, se puede advertir que la gestión 2020 reporta el número más bajo de denuncias 
atendidas por esta instancia (Ver Tabla 1). Más adelante se ahondará –a partir del análisis de las entrevistas y 
grupos focales realizados en el marco de este estudio– en el análisis de los factores que probablemente hayan 
incidido en la fluctuación de las estadísticas oficiales. 

10  Se consideró este periodo porque el 9 de marzo de 2013 se promulgó la ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

11  En el marco de este estudio, se remitieron notas de solicitud de datos a las instancias correspondientes que, en algunos casos, fueron respondidas en más 
de dos meses y, en muchos casos, de manera incompleta, lo que da cuenta también de la deficiencia de sistematización y manejo de información desde las 
instancias públicas y prestadoras de servicios. Lo más preocupante es que no se disponen de datos de anteriores gestiones, en el caso de los SLIM, es atribuido 
al cambio de autoridades municipales. Pese a la implementación del Registro Único de Violencia, es evidente que las tipologías de violencia difieren según los 
criterios de cada instancia municipal.
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Tabla 1. Número de denuncias registradas enmarcadas en los delitos de la Ley N° 348. 
Municipio de Colcapirhua y Cochabamba: 2013 – 2021*

Año
G.A.M. Colcapirhua G.A.M. Cochabamba 

SLIM FELCV Fiscalía Total SLIM FELCV Fiscalía Total*

2013 204 69 3 276 6.604 1.165 4.418 12.187

2014 346 254 9 609 6.728 2.332 4.648 13.708

2015 373 153 24 550 6.651 2.225 4.687 13.563

2016 546 230 78 854 7.269 2.425 5.149 14.843

2017 504 175 91 770 5.793 2.723 6.865 15.381

2018 496 157 70 723 4.859 2.112 6.380 13.351

2019 527 248 219 994 3.888 2.261 5.395 11.544

2020 234 147 204 585 3.270 2.360 3.568 9.198

2021 126 45 84 255 1.082 998 1.794 3.874

Total 3.356 1.478 782 5.616 46.144 18.601 42.904 107.649

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
(FELCV) y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) del G.A.M. de Colcapirhua y G.A.M. de Cochabamba. 

Datos de la Fiscalía Departamental: enero de 2013 al 23 de abril de 2021.

Datos de la FELCV: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

Datos del SLIM del G.A.M. de Colcapirhua: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

Datos del SLIM del G.A.M. de Cochabamba: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

* La columna total es solamente referencial, puesto que el SLIM en calidad de instancia promotora debe remitir casos al Ministerio Público. 

El cuanto al análisis de las tipologías de violencia de la gestión 2020, en el caso del municipio de Colcapirhua, 
los casos con mayor registro en los SLIM son los referidos a violencia psicológica (27%), y la violencia física y 
psicológica suman un 19% (Ver Tabla 2). En tanto que los datos de la FELCV reportan que el delito de violencia 
familiar o doméstica alcanzó el 91% de casos registrados (Ver Tabla 3).  
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Tabla 2. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Colcapirhua. SLIM: 
Gestión 2020

 Tipología Número Porcentaje 

Psicológica 64 27%

Física y psicológica 45 19%

Física, psicológica y económica 24 10%

Abandono de familia 23 10%

Económica 20 9%

Psicológica y económica 19 8%

Psicológica y abandono de familia 15 6%

Física 10 4%

Asistencia familiar 8 3%

Económica y abandono de familia 6 3%

Feminicidio 0 0%

Violencia sexual 0 0%

Total 126 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M de Colcapirhua. 

Tabla 3. Número de casos registrados según delito. Municipio de Colcapirhua. FELCV: 
Gestión 2020

Delito Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica 134 91,16%

Abuso sexual 8 5,44%

Violación de niño, niña o adolescente 2 1,36%

Homicidio Suicidio 1 0,68%

Violación 1 0,68%

Violencia política contra mujeres 1 0,68%

Total 147 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FELCV.
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En el municipio de Cochabamba, según reportaron los SLIM, la violencia patrimonial y económica representó el 
62% del total de denuncias, también destaca la violencia psicológica representada con el 22% (Ver Tabla 4). En 
tanto que, de acuerdo con los datos de la FELCV, el delito de violencia familiar o doméstica representa el 91% de 
los casos denunciados (Ver Tabla 5).   

Tabla 4. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Cochabamba. SLIM: 
Gestión 2020

 Tipología Número Porcentaje

Violencia patrimonial y económica 2.033 62%

Violencia psicológica 706 22%

Violencia física 419 13%

Violencia en la familia 52 2%

Violencia sexual 40 1%

Feminicidio en grado de tentativa 9 0%

Violencia laboral 5 0%

Violencia feminicida 3 0%

Violencia contra los derechos y la libertad sexual 1 0%

Homicidio / suicidio 1 0%

TOTAL 3.270 100%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los SLIM del G.A.M. de Cochabamba. 

Tabla 5. Número de casos registrados según delito. Municipio de Cochabamba. FELCV: 
Gestión 2020

Delito Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica 2.158 91,44

Abuso sexual 85 3,60

Violación de infante, niña, niño o adolescente 30 1,27

Violación 25 1,06

Estupro 13 0,55

Tentativa de feminicidio 13 0,55
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Delito Número Porcentaje

Violación de niño, niña o adolescente 13 0,55

Feminicidio 4 0,17

Violencia económica 4 0,17

Sustracción de un menor o incapaz 3 0,13

Homicidio suicidio 2 0,08

Tentativa de infanticidio 2 0,08

Abandono de familia 1 0,04

Acoso político contra mujeres 1 0,04

Acoso sexual 1 0,04

Muerte de persona 1 0,04

Pornografía 1 0,04

Secuestro 1 0,04

Violencia laboral 1 0,04

Violencia mediática 1 0,04

Total 2.360 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FELCV.

Otro aspecto que se consideró en el presente documento es la situación de las casas de acogida. El municipio 
de Cochabamba desde 2016 cuenta con la Casa de Acogida y Refugio Temporal “Mujer Águila”, actualmente con 
capacidad para 20 beneficiarias y sus dependientes. Durante el 2020, pudo albergar a 69 mujeres, a pesar de que 
aproximadamente más del 50% de los casos responde a apoyo institucional y refugio temporal de mujeres que no 
están en situación de violencia (Ver Tabla 6). Llama la atención que en el período de cuarentena rígida –del 22 de 
marzo al 31 de mayo– 23 mujeres hayan sido beneficiarias, pues representan un alto porcentaje en comparación 
con los otros períodos de la misma gestión (Ver Gráfico 5).
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Tabla 6. Número de mujeres beneficiarias de la Casa de Acogida “Mujer Águila”, según 
tipología. Municipio de Cochabamba. SLIM: Gestión 2020

Tipología Número Porcentaje

Apoyo institucional 22 32%

Refugio temporal 14 20%

Violencia psicológica y física 12 17%

Violencia psicológica 9 13%

Violencia psicológica y económica 6 9%

Violencia física 5 7%

Tentativa de feminicidio 1 2%

 Total 69 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M. de Cochabamba. 

Gráfico 5. Número de mujeres beneficiarias de la Casa de Acogida. Municipio de 
Cochabamba. SLIM: 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M. de Cochabamba. 

En el caso del municipio de El Alto, a partir de los escasos datos disponibles, se puede apreciar que el 2020 es la 
gestión con menor número de denuncias registradas tanto por los SLIM como por la FELCV. Por otro lado, llama la 
atención que estas instancias no disponen de información de las gestiones 2013 y 2014 (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Número de denuncias registradas enmarcadas en los delitos de la Ley N° 348. 
Municipio de El Alto: 2013 – 2021

Año SLIM FELCV Total*

2013 s/d s/d s/d

2014 s/d s/d s/d

2015 5.874 4.884 10.758

2016 4.959 5.118 10.077

2017 4.354 3.927 8.281

2018 3.439 3.551 6.990

2019 2.811 3.523 6.334

2020 2.220 2.775 4.995

2021 1.367 1.326 2.693

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FELCV y SLIM del G.A.M de El Alto. 

Datos de la FELCV: enero de 2015 al 30 de junio de 2021.

Datos del SLIM del G.A.M. de El Alto: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

* La columna total es solamente referencial, puesto que los SLIM en calidad de instancia promotora debe remitir casos al Ministerio Público. 

Con relación a las tipologías de violencia en este municipio, durante la gestión 2020, el 41% de los casos tiene 
que ver con asistencia familiar, el 26% se trata de respuestas a requerimientos fiscales y judiciales; los casos de 
violencia física y psicológica en el entorno familiar representan el 15% y 12%, respectivamente (Ver Tabla 8). De 
acuerdo con los datos proporcionados por la FELCV, el 84,79% de los casos en 2020 tiene que ver con violencia 
familiar o doméstica (Ver Tabla 9).   

Tabla 8. Número de casos registrados según tipología. Municipio de El Alto. SLIM: Gestión 
2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia física 29 1

Violencia feminicida 19 1

Requerimientos fiscales y judiciales 570 26

Violencia psicológica 30 1

Violencia mediática 2 0
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Asistencia familiar 918 41

Violencia sexual 26 1

Abandono de hogar 1 0

Violencia institucional 1 0

Violencia física (familiar) 335 15

Violencia psicológica (familiar) 274 12

Violencia sexual (familiar) 15 1

Total 2.220 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M de El Alto.

Tabla 9. Número de casos registrados según delito. Municipio de El Alto. FELCV: Gestión 
2020

Delito Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica 2.353 84,79

Abuso sexual 112 4,04

Violación 95 3,42

Estupro 92 3,32

Violación niño, niña, adolescente 69 2,49

Feminicidio 19 0,68

Tentativa de feminicidio 11 0,40

Violencia económica 5 0,18

Violación agravada 4 0,14

Tentativa de violación 4 0,14

Acoso sexual 2 0,07

Sustracción de menor 2 0,07

Aborto forzado 2 0,07

Tentativa de aborto forzado 1 0,04
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Delito Número Porcentaje

Tentativa de homicidio, suicidio 1 0,04

Tentativa de infanticidio 1 0,04

Violencia patrimonial 1 0,04

Estupro agravado 1 0,04

Total 2.775 100

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la FELCV.

Lamentablemente, en el caso de los municipios del departamento de Chuquisaca, la situación en cuanto al acceso 
a la información para la presente investigación es aún más preocupante. Por ejemplo, los SLIM de los gobiernos 
autónomos de Sopachuy y Tarabuco no disponen del registro de datos de gestiones pasadas y la información 
reportada por otros municipios es incompleta, lo cual no permite realizar un análisis de la evolución interanual de 
los hechos de violencia. Al igual que los municipios de El Alto, Cochabamba y Colcapirhua, en estos municipios 
no se están empleando adecuadamente los criterios del Registro Único de Violencia (RUV), documento que deben 
llenar todas las instancias que conforman la cadena de atención de casos de VcM, por lo tanto, el registro de 
tipologías de violencia difiere de municipio a municipio.

Según los datos otorgados por los SLIM de Chuquisaca, en el caso del municipio de Sucre, existe una reducción 
del 50% del número de denuncias entre el 2019 y el 2020, que registran 3.202 y 1.657 casos, respectivamente. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a servidoras/es públicos de este municipio, Tarabuco atendió solo cinco 
casos en 2020; en promedio, anualmente se registran ocho. En los municipios de Tomina y Yamparáez no se 
reportan diferencias significativas entre 2020 y 2019; Yamparáez solo tiene registro de denuncias desde el 2018. 
Finalmente, en el caso de Zudáñez, se observa un ligero incremento en las denuncias en 2020 (Ver Tabla 10). Por 
los factores mencionados y otros que detallaremos más adelante, estos datos no reflejan a cabalidad la violencia 
ejercida sobre las mujeres y los tropiezos que ellas tuvieron a la hora de intentar efectivizar sus denuncias.

Tabla 10. Número de denuncias registradas en los delitos de la Ley N° 348. Servicios 
Legales Integrales Municipales: 2013 – 2021

Año Sopachuy Sucre Tarabuco Tomina Yamparáez Zudáñez

2013 s/d s/d s/d 21 s/d s/d

2014 s/d s/d s/d 32 s/d s/d

2015 s/d 2.926 s/d 22 s/d s/d

2016 s/d 2.727 s/d 40 s/d s/d
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2017 s/d 2.874 s/d 18 10 s/d

2018 s/d 2.019 s/d 25 11 8

2019 s/d 3.202 s/d 17 8 15

2020 s/d 1.657 s/d 18 8 19

2021 s/d 846 5 6 s/d 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SLIM de los G.A.M de Sopachuy, Sucre, Tarabuco, Tomina, Yamparáez y Zudañez en el período: 
enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, llama la atención el aumento ostensible de denuncias en el municipio 
de Tarabuco, como se puede apreciar en la Tabla 11. 

Tabla 11. Número de denuncias registradas en los delitos de la Ley N° 348. Ministerio 
Público: 2013 – 2021

Año Sopachuy Tarabuco Zudáñez

2013 0 1 0

2014 0 26 1

2015 4 58 14

2016 12 75 11

2017 13 43 10

2018 9 38 19

2019 17 29 28

2020 10 47 18

2021 6 17 10

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público en el período: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

En la Tabla 12, se pueden observar las tipologías de violencia más frecuentes durante la gestión 2020. En el caso 
del municipio de Sucre, la información proporcionada no es específica, la tipología con mayor porcentaje es la 
violencia psicológica (6,10%) seguida de la violencia física (1,15%).
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Tabla 12. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Sucre. SLIM: Gestión 
2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia física 84 5,07

Violencia psicológica 101 6,10

Violencia sexual 19 1,15

Violencia patrimonial y económica 36 2,17

Violencia mediática 1 0,06

Violencia en familia 65 3,92

Violencia feminicida 3 0,18

Otros 1.348 81,35

Total 1.657 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M de Sucre. 

En el municipio de Tomina, el 50% de los casos registrados durante 2020 corresponde al delito de violencia familiar 
o doméstica (Ver Tabla 13).

Tabla 13. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Tomina. SLIM: Gestión 
2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica 9 50

Violencia psicológica 6 33

Violencia económica 2 11

Violación menor 1 6

Total 18 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M de Tomina. 

Del mismo modo, en Yamparáez (Tabla 14) se observan que los casos registrados con mayor frecuencia, 88%, 
corresponden a violencia familiar o doméstica.
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Tabla 14. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Yamparáez. SLIM: 
Gestión 2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica 7 88

Tentativa de violación  1 12

Total 8 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los SLIM del G.A.M de Yamparáez. 

En Zudáñez, según datos de los SLIM, el 53% de casos registrados en 2020 están relacionados con el ejercicio de 
la violencia física y psicológica (Ver Tabla 15). Según el Ministerio Público, el 56% de las denuncias corresponde 
al delito de violencia familiar o doméstica (Art. 272) y el 17% a violencia sexual: abuso sexual (Art. 312 Mod.) y/o 
violación (Art. 308), ver Tabla 16. 

Tabla 15. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Zudáñez. SLIM: 
Gestión 2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia física y psicológica 10 53

Violencia psicológica 5 26

Violencia sexual 4 21

Total 19 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal de 
Zudáñez. 

Tabla 16. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Zudáñez. Ministerio 
Público: Gestión 2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica Art. 272 10 56

Violación Art. 308 2 11

Violación de infanta, NNA Art.  308 bis 1 6

Abuso sexual Art. 312 Mod. 3 17
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Tipología Número Porcentaje

Estupro Art. 309 1 6

Violación niño, niña y adolescente 308 bis 1 6

Total 18 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público en el período: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

En la Tabla 17, se pueden apreciar los casos registrados según tipología en Sopachuy durante 2020, seis casos 
corresponden al delito de violencia familiar o doméstica (Art. 272), tres al delito de violación (Art. 308) y uno a 
estupro (Art. 309).

Tabla 17. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Sopachuy. Ministerio 
Público: Gestión 2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica Art. 272 6 60

Violación Art. 308 3 30

Estupro Art. 309 1 10

Total 10 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público en el período: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

En el municipio de Tarabuco en 2020 (Ver Tabla 18), el 53% de las denuncias refieren al delito de violencia familiar 
o doméstica (Art. 272); sin embargo, llama la atención que el 23% de los casos correspondan al delito de violación 
de infante, niña, niño, adolescente (Art. 308 bis) y el 11% al delito de estupro (Art. 309). 

Tabla 18. Número de casos registrados según tipología. Municipio de Tarabuco. Ministerio 
Público: Gestión 2020

Tipología Número Porcentaje

Violencia familiar o doméstica Art. 272 25 53

Violación Art. 308 4 9

Violación de infante, NNA Art.  308 bis 11 23
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Estupro Art. 309 5 11

Feminicidio Art. 252 bis 1 2

Actos sexuales abusivos Art. 312 bis 1 2

Total 47 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público en el período: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

Respecto a los hechos de feminicidio, según datos del Ministerio Público, FELCV y revisión hemerográfica, en el 
caso del municipio de Cochabamba –en promedio– se perpetran ocho casos por año, excluyendo el 2013; el 2020 
es el que menos feminicidios registra. Colcapirhua aproximadamente presenta un caso al año; en 2019 y 2020 
no hay registros de feminicidios. En el municipio de El Alto, en el periodo comprendido entre 2015 a 2020, en 
promedio se perpetraron 12 casos por año; de acuerdo con la FELCV12,  el 2020 fue la gestión con mayor número 
de denuncias. Del departamento de Chuquisaca no se disponen datos por municipio; sin embargo, en promedio, 
desde la promulgación de la ley 348, se registraron cinco feminicidios por año; en 2020 también se registró esa 
cifra (Ver Gráfico 6). 

Gráfico 6. Número de feminicidios. Municipios de Cochabamba, Colcapirhua, El Alto y 
Departamento de Chuquisaca: 2013 – 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público, FELCV y revisión hemerográfica. 

12  No se disponen de datos del Ministerio Público desglosados por municipio, tampoco respondieron a la solicitud escrita realizada en el marco de esta 
investigación.
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En cuanto al análisis de los periodos de las medidas de confinamiento de la crisis sanitaria, es decir, antes de la 
cuarentena rígida (1° de enero al 21 de marzo de 2020), durante el período de cuarentena rígida (22 de marzo al 
31 de mayo de 2020) y el período de cuarentena dinámica hasta el fin de la gestión 2020 (1° de junio al 31 de 
diciembre) en el municipio de Cochabamba, dos feminicidios se registraron en el período anterior a las medidas de 
confinamiento y tres durante el segundo semestre del año, lo que significa que durante el período de cuarentena 
rígida no se registraron feminicidios. En el municipio de El Alto, se perpetró un feminicidio en el período anterior 
a las medidas de confinamiento, cuatro durante la cuarentena rígida; mientras que, en el segundo semestre del 
año, se registraron 14 casos de violencia feminicida. En el caso del departamento de Chuquisaca, los dos primeros 
feminicidios se perpetraron antes del período de cuarentena y corresponden al municipio de Sucre, el tercer caso 
se registró en la comunidad de Arquillos del municipio de Tomina, dos otros casos –uno de ellos en el municipio de 
Tarabuco-, fueron perpetrados en el segundo semestre del año pasado 13(Ver Tabla 19).

Tabla 19. Número de feminicidios. Municipios de Cochabamba, Colcapirhua, El Alto y 
departamento de Chuquisaca. Gestión 2020

Departamento/Municipio
Del 1° de 

enero al 21 de 
marzo de 2020

Del 22 de 
marzo al 31 de 
mayo de 2020

Del 1° de 
junio al 31 de 

diciembre
Total

Cochabamba 2 0 3 5

Colcapirhua 0 0 0 0

El Alto 1 4 14 19

Departamento de Chuquisaca 2 0 3 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público, FELCV y revisión hemerográfica. 

A pesar de la aparente reducción en el número de casos de feminicidio, dato que es refrendado en otros estudios 
sobre el tema, que realizan una comparación a nivel nacional de los casos de feminicidios perpetrados durante el 
primer semestre de las gestiones 2018, 2019 y  2020 y que dan cuenta de la disminución de casos en 2020 (Cfr. 
Alianza Libres sin Violencia y la Comunidad de Derechos Humanos: 2020), los hechos de violencia –incluyendo 
la violencia letal–  no deben considerarse como meras cifras, ya que se tratan de vidas, por lo tanto una sola 
muerte representa una pérdida inconmensurable, que además podía haberse prevenido. Por otro lado, queda como 
hipótesis la probabilidad del subregistro de casos de feminicidio, puesto que, de abril a diciembre de 2020, las 
instancias policiales y los institutos de investigación forense (IDIF) efectuaron alrededor de 2.094 levantamientos 
de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 o con sospechas de haber padecido la enfermedad, tanto en 
domicilios como en la vía pública14. 

13  El primer caso fue tipificado como feminicidio y doble infanticidio, extinguido por suicidio de los perpetradores, así como los siguientes dos casos de la gestión 
2020.

14  https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-bolivia_m%C3%A1s-de-2.000-muertes-en-calles-o-domicilios-vinculadas-a-la-covid-en-bolivia/46692674
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Según la Corte Interamericana de Mujeres (CIM, 2020) durante las medidas de confinamiento en la región, los 
indicadores reportan un aumento de la violencia contra las mujeres, señalando que esta se ha recrudecido por el 
confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de 
la violencia, que no fueron considerados como servicios esenciales. En el caso de los municipios de Colcapirhua 
y Cochabamba, que registran un menor número de denuncias durante el 2020, llama la atención el rol que (in)
cumplieron las instancias de recepción de denuncias, así como las barreras a las que se enfrentaron las mujeres 
en situación de violencia, aspecto que se enriquecerá a partir del análisis de información cualitativa más adelante.

Para finalizar este acápite, es necesario señalar que los datos son una herramienta fundamental para analizar y 
comprender la situación de violencia contra las mujeres, sobre todo, en contextos como los de la COVID-19. Las 
estadísticas son un parámetro para evaluar la disponibilidad de los servicios y el acceso de las mujeres a estos, a 
la vez, son imprescindibles para la elaboración de programas y políticas públicas que respondan a los contextos 
específicos y necesidades de las mujeres en situación de violencia, así como para el desarrollo de estrategias 
de intervención que apunten a la prevención de la violencia. Los datos, investigaciones y estudios permitirán la 
incorporación de la perspectiva de género y la elaboración de planes integrales para el abordaje de la violencia 
contra las mujeres en contextos de emergencia y crisis sanitarias; se espera que este estudio también coadyuve 
con esta finalidad. 
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5. La violencia estructural hacia las mujeres y el contexto 
COVID-19

En este apartado se presentan los principales hallazgos de la investigación. Con el objetivo de identificar las 
percepciones de las mujeres respecto a las medidas estatales durante el tiempo de cuarentena rígida y, en general, 
en el contexto COVID-19, así como el impacto de estas en sus vidas, se trabajaron el apartado 5.1. y 5.2. El 
contraste de las características y condiciones del trabajo fuera de la casa y el trabajo de reproducción y cuidado 
realizado por las mujeres, antes y durante el mismo contexto se exponen en el acápite 5.3. El objetivo referido a la 
caracterización de las expresiones de violencia contra las mujeres en el contexto de la crisis sanitaria se elucida en 
el punto 5.4. y 5.5. La respuesta institucional a la VcM se desarrolla en el apartado 5.6. Para finalizar este acápite, 
se describen las estrategias, propuestas y demandas desarrolladas por las mujeres para prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres durante el tiempo de cuarentena rígida y, en general, en el contexto COVID-19.

5.1. La tiranía de lo urgente en el discurso: medidas estatales ante la COVID-19 en Bolivia

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó la enfermedad infecciosa llamada 
COVID-19 como pandemia debido a los niveles alarmantes de propagación global y gravedad, así como por los 
niveles preocupantes de inacción; desde entonces, se produjeron cambios drásticos en todo el mundo. 

Tanto las Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crearon algunos lineamientos 
y recomendaciones a los Estados en el contexto de pandemia. 

El 10 de abril de 2020, la CIDH adoptó la Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 
bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del coronavirus 
deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. En primer término, esta resolución acentúa 
el contexto de profunda desigualdad de las Américas, dado que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un 
problema transversal a todos los Estados de la región, la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al 
saneamiento, la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de hábitat adecuado, 
así como los altos índices de violencia generalizada, especialmente, violencia por razones de género, de raza o 
etnia aunados a la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad, lo cual se constituye en un 
mayor desafío en cuanto a la formulación de políticas y medidas sanitarias. 

Entre otras recomendaciones, la CIDH hizo un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género a partir 
de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta 
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los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, 
como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la 
privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras. 
Del mismo modo, recomendó fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular, la violencia 
intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento; reformular los mecanismos tradicionales de 
respuesta, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar 
los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento. La institución también 
exhortó a desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de 
justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como llevar a cabo la 
distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales, 
garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la 
pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral15.

Desde las Naciones Unidas, a través de la Declaración entre Organismos sobre la Violencia contra las Mujeres 
y las Niñas en el contexto de la COVID-19 del 24 de junio de 202016, también se instó a los Estados a adoptar 
medidas de prevención y reparación de actos de violencia de género como la habilitación de fondos para las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y reconocer su papel en la primera línea de respuesta 
para la contención de la pandemia, apoyar los servicios sanitarios y sociales para que continúen con la atención a 
las sobrevivientes de la VcM, en particular, de aquellas personas que probablemente queden relegadas; garantizar 
que los servicios para sobrevivientes de la VcM y las niñas se consideren servicios esenciales, que se mantengan 
abiertos y que cuenten con recursos, dar prioridad a la respuesta policial, judicial, y aplicar medidas de prevención. 

Bolivia fue el último país en América Latina en registrar sus primeros casos de COVID-19. Dos personas fueron 
diagnosticadas el 10 de marzo de 2020 y la primera muerte se suscitó el 29 de marzo de ese mismo año. Al 25 
de julio de 2021, la cifra de personas infectadas en Bolivia ascendía a 468.423 y 17.665 personas fallecidas17.  

Debido a la situación derivada de la emergencia sanitaria, se adoptaron una serie de medidas para evitar el riesgo 
de contagios. Según un estudio realizado por la Articulación Regional Feminista (2020), las medidas impulsadas 
por los gobiernos de la región en el marco de la COVID-19 varían de país a país y, aunque comparten similitudes, 
presentan diferencias en las restricciones, permisos y priorización de servicios. Sin embargo, lo que llama la 
atención es que, de manera general, se ignoró el fenómeno de la violencia y su impacto en las medidas sanitarias, 
lo cual se refleja en la reducida cantidad de países que incorporaron una perspectiva de género en el abordaje de 
la COVID-19. 

15  https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

16  https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/statement-inter-agency-statement-on-violence-against-women-and-girls--in-the-context-of-covid-19

17  https://www.minsalud.gob.bo/5844-reporte-497-de-covid-19-1-033-pacientes-recuperados-2-774-pruebas-negativas-y-4-051-772-dosis-de-la-vacuna-
aplicadas-hasta-la-fecha
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Así como otros países de la región, en Bolivia se adoptaron medidas extraordinarias de confinamiento, limitación de 
la movilidad y distanciamiento social. Primero, a través del Decreto Supremo Nº 4179 el 12 de marzo de 202018, 
el gobierno boliviano declaró una situación de emergencia nacional por la presencia del brote de coronavirus; en 
ese marco, se suspendieron ciertas actividades y se instó a un aislamiento voluntario para grupos de personas que 
arribaban al país. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo Nº 4196 de 17 de marzo de 202019, se declaró emergencia sanitaria 
nacional y cuarentena en todo el territorio boliviano y, a través del Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 
202020, el gobierno declaró cuarentena total desde las cero horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta 
el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas. De este modo, las personas 
debían permanecer en sus domicilios y, de acuerdo a la terminación de las cédulas de identidad, estaba permitida 
la circulación de una persona por familia (solo personas entre 18 y 65 años) para el abastecimiento de productos 
de primera necesidad en el horario de 7:00 a 13:00. La duración de la cuarentena total fue ampliada a través del 
Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 202021 y del Decreto Supremo Nº 4214 de 14 de abril de 202022 y 
tuvo vigencia hasta el 31 de mayo. 

La cuarentena dinámica fue declarada a través del Decreto Supremo 4229 del 29 de abril de 202023 con el objetivo 
de focalizar las cuarentenas en los municipios o departamentos, considerando el carácter condicional y dinámico 
de la situación epidemiológica y la evaluación semanal del nivel de riesgo (alto, medio o bajo). Al tiempo de escribir 
estas líneas, en algunos departamentos del país, todavía se mantenía vigente una cuarentena dinámica con ciertas 
restricciones de movilización.

18  https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4179.html

19  https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4196.html

20  https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4199.xhtml?dcmi_identifier=BO-DS-N4199&format=xhtml

21  https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4200.html

22  https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4214.html

23  https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4229.html
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Si bien las medidas de confinamiento señaladas se adoptaron con el afán de luchar contra la crisis sanitaria y 
evitar la saturación y colapso de los servicios de salud, indudablemente, como lo señala la Corte Interamericana 
de Mujeres (2020): “su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género” (p. 4). Lamentablemente, la 
respuesta global, regional y nacional a la COVID-19 ha soslayado el impacto de género, desatendiendo que las 
crisis sanitarias afectan de forma diferenciada a mujeres y a hombres, no solo aquellas referidas a la salud.

En el caso boliviano, es preciso realizar la descripción del estado de situación de las condiciones sanitarias antes 
de la crisis sanitaria. Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado por Liliana Castilleja-
Vargas, retrata la situación mencionada a partir de la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La autora de la publicación señala que el país –antes de la pandemia– ya presentaba un déficit de  camas  en  
hospitales (11 camas por cada 10.000 habitantes), así  como  un  déficit  de médicos y  especialistas (16 médicos 
y 3,9 médicos especialistas por 10.000 habitantes) situación que, sin lugar a dudas, se agravó y se hizo aún más 
evidente cuando comenzó la pandemia. Por otro lado, en base al Índice de Vulnerabilidad Económica y Social 
a la COVID-19 de Oxford Economics/Haver Analytics (2020): “Bolivia es el país más vulnerable entre 31 países 
emergentes debido a la limitada capacidad del sistema de salud, a una situación fiscal debilitada y a una alta 
dependencia del ciclo económico de las materias primas” (p. 8).

La vertiginosa irrupción y propagación de la COVID-19, obligó a los diferentes Estados a adoptar decisiones rápidas 
en la medida de sus posibilidades; el país no fue la excepción. El orden de prioridades dejó en indefensión a la 
mitad de la población, especialmente, a la más vulnerable. La ausencia de un plan de emergencia para atender 
y prevenir la VcM durante la pandemia, con un enfoque interseccional que contemple la atención diferenciada 
señalada en la ley 348, no condice con la declaración que hizo el gobierno en 2020 como el Año de la Lucha Contra 
el Feminicidio y el Infanticidio24 cuyo fin era la protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres 

24  https://comunicacion.gob.bo/?q=20200113/28577
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y niñas durante la Declaratoria de Cuarentena Total por la COVID-1925, a través de la Guía de Actuación para 
Mujeres en Situación de Violencia de Género –difundida a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional– que brindaba información y procedimientos inmediatos frente a hechos de violencia.

Desafortunadamente, no se configuraron políticas claras respecto a la prevención, atención y sanción de estos 
casos, pese a que se conocía la preocupante magnitud de este flagelo y sus consecuencias. 

5.2. #QuédateEnCasa: entre el control estatal, la romantización y la resistencia creativa

“Y eso a veces se palpa y, si no mueres de coronavirus, mueres de hambre” Testimonio, 
grupo focal, Colcapirhua 05/06/21.

En este apartado, se analizarán las percepciones de las mujeres de los nueve municipios que hacen parte de 
este estudio con relación a las medidas estatales de confinamiento y restricción adoptadas durante la gestión 
2020. En un país en el que aproximadamente 8 de cada 10 personas, en su mayoría, mujeres solas a cargo de 
hogares monoparentales, cuyos ingresos dependen de su actividad diaria, el #QuédateEnCasa fue insostenible 
y lo constatan sus relatos. A partir de las voces de las mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, se 
abordará la crítica a la ausencia de medidas estatales focalizadas en la prevención y atención de violencia durante 
la cuarentena, especialmente, en cuanto al derecho a vivir una vida libre de violencia. 

Promotoras comunitarias, lideresas, mujeres de colectivos de defensa de los derechos de las mujeres y activistas 
independientes manifestaron fehacientemente que primó la tiranía de lo urgente26, refiriéndose a que la atención 
de la COVID-19 –aunque a nivel discursivo– fue prioridad para las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales; mientras que la ausencia de medidas para afrontar la violencia fue un denominador común donde –
según las mujeres entrevistadas– las autoridades no consensuaron medidas en coordinación con las organizaciones 
de mujeres. 

“Ahorita, la prioridad es salud, pero no puede ser solo salud, sino la prioridad también 
sería nuestra gente, nuestra familia […] que baje el índice de feminicidio e infanticidio, 
esa tendría que ser la prioridad de nuestros gobiernos”. Testimonio del grupo focal, 
Cochabamba, 09/06/21.

“La pena es este tema de la violencia, en la que las mujeres que viven violencia han 
estado encerradas con sus violentadores ¿no? Y las autoridades no han previsto eso, 
lamentablemente, y lo voy a decir así, francamente ¿eh? Los funcionarios públicos 
esperan recibir órdenes desde arriba, esperan que desde arriba les llegue todo dispuesto 

25  https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20200325/29002

26  Esta idea fue acuñada por Julia Smith (2019) a propósito de la ausencia del análisis de género. Esta autora sostiene que las respuestas y las políticas frente a 
epidemias se caracterizan por la tiranía de lo urgente, que deja de lado todas las otras cuestiones a la hora de abordar las necesidades biomédicas inmediatas.
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y no tienen iniciativas propias […]. No se dejan escuchar y tampoco piden el apoyo de 
las organizaciones de mujeres, ¿no?  Entonces no han pensado”. Testimonio del grupo 
focal, Cochabamba, 11/06/21.

“(La violencia) ha sido peor, para mí ha sido peor, porque no han previsto esta situación 
de la pandemia. Yo sé que nadie está preparado, no estaba previsto que iba a venir 
una pandemia, ni las instituciones nada, pero tampoco se ha hecho nada, no han 
tomado medidas tanto nuestro gobierno municipal, como el Estado Central, el gobierno 
municipal, los departamentales no han tomado esas previsiones […]”. Testimonio de una 
promotora comunitaria, El Alto, 25/06/2021.

Mientras que, por un lado, algunas de las entrevistadas de los de los municipios de Sucre y de El Alto se mostraban 
a favor de las medidas estatales para enfrentar la cuarentena para prevenir los contagios; las entrevistadas de 
los municipios caracterizados como rurales mostraban su desacuerdo. Para algunas mujeres las medidas eran 
necesarias para evitar el contagio del virus; otras indicaron que estas eran una especie de “mal necesario” porque 
de alguna manera se debía proteger masivamente la salud de la población ante un sistema de salud precario –
desde ya antes de la pandemia– que no estaba preparado para este tipo de contingencias. 

Algunos testimonios dan cuenta de cómo las medidas estatales afectaron la economía familiar, el abastecimiento y la 
transitabilidad. Y, si bien algunos testimonios afirmaron que los bonos estatales27 mitigaron las carencias económicas 
generadas por la paralización económica en sus hogares; también señalaron que estos fueron insuficientes puesto 
que no llegaron a toda la población y solo sirvieron para paliar momentáneamente la subsistencia familiar.

27  Bono Universal (500 bolivianos destinado a personas mayores de 18 años que no tengan ningún tipo de ingreso o sin empleo), Bono Familia (500 bolivianos 
a niños y niñas de primera y secundaria), Canasta Familiar (400 bolivianos destinado para personas con discapacidad y madres beneficiarias del bono Juana 
Azurduy de Padilla). Asimismo, se establecieron algunas medidas tributarias de urgencia para diferir el pago de impuestos y reducción temporal de tarifas de luz 
y agua por el lapso de tres meses.



Violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19. Estudio en nueve municipios de Bolivia

50

“Las medidas han hecho que sea difícil comprar alimentos. Compraba los más 
necesarios, tampoco estaba trabajando, mis hermanas me mandaban cada dos meses 
y tampoco era mucho, y el bono no era mucho tampoco. No se puede decir que las 
medidas estaban tan mal porque ha sido para cuidarnos, pero por otro lado, teníamos 
necesidades”. Testimonio de María, Yamparáez, 09/07/2021.  

“Yo pienso que estaba bien ¿no? Porque creo que todas esas medidas se han tomado para 
protegernos, también ¿no? Porque si no, si todo hubiera seguido normal, el virus ha llegado 
de otro país ¿no? Nuestro país, entonces yo creo que podía haber habido más contagios, y, 
y bueno sabemos que en Bolivia nuestro sistema de salud es un poco critico ¿no? Entonces, 
la situación hubiera sido más complicada”. Testimonio de Elsa, Sopachuy 10/07/2021. 

En suma, quienes mostraron mayor rechazo a las medidas restrictivas fueron las mujeres que viven en áreas 
rurales y las que se dedican a actividades como la agricultura y al comercio informal, especialmente, de los 
municipios de Chuquisaca y El Alto.  La justificación para este rechazo responde a la inaccesibilidad a diferentes 
servicios, por ejemplo, a los bancarios –que eran sustanciales para cobrar los bonos– y al transporte público, 
que ensanchaba las barreras geográficas, dadas las largas distancias entre las comunidades y las ciudades 
intermedias, cuyo recorrido –en algunos casos– consume más de un día, por ejemplo, para llegar al municipio 
de Sucre. Las restricciones de movilización afectaron con mayor severidad a las personas adultas mayores y a 
aquellas dedicadas a la agricultura de subsistencia y a pequeña escala; las primeras se vieron afectadas por el 
limitado acceso a alimentos y medicamentos y por las dificultades para cobrar bonos; y las segundas sufrieron 
impactos económicos negativos en cuanto a la pequeña producción agrícola y su respectiva venta en diferentes 
ferias y mercados fuera de sus comunidades. 

“No podíamos vender porque los mercados abrían sólo hasta las 12 y no había en la 
tarde ya, y ya todo tenía que estar cerrado y siempre entraban con barbijo, con permiso, 
sino, sin eso no entraba nadie y era hasta las 12 y no podíamos vender todo ese tiempo. 
Estaba muy escaso y en ese tiempo no había cosecha y ¿qué vamos a vender?”. 
Testimonio de Carla, Tarabuco, 09/07/2021.

“[…] Eso un poquito, mal estaba ¿no? En mi casa ¿no? porque a veces del campo 
venimos y ese día no nos quiere atender. El banco también no nos quiere atender. A 
veces del campo venimos, venimos con pasaje y eso, y volver otra vez, a veces nos 
cuesta ¿no? Hay que ver eso ¿no? que vean, también eso, un poquito y algunos llorando 
se van. A mí me dan pena ¿no? Las mayorcitas que van a su bonito y se iban llorando 
porque no les querían atender, porque ese número no les tocaba y, algunos, asisito están 
y al último les mandaba, no sé por qué, pero, deberían atender nomás con calma todo”. 
Testimonio de Eloísa, Yamparáez, 09/07/2021.  
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Otro aspecto que permeó los discursos de algunas mujeres entrevistadas fue el miedo al contagio del virus, el 
estigma que este generaba y su fatal desenlace, principalmente, durante la cuarentena rígida. Probablemente estos 
sentires fueron exacerbados a partir de los mensajes comunicacionales emitidos por el gobierno durante gran parte 
del 2020, cuyo contenido fomentaba el temor a la COVID-19 y generaba un estigma en torno a las personas que 
contraían el virus. 

“Una experiencia mía también es que toda la familia aquí hemos pasado por ese 
momento crítico ¿no? Todos hemos enfermado con el COVID. Y, pues, ha sido muy triste 
a la vez y estresante, preocupante, no sabíamos qué hacer ¿no? A un principio temíamos 
que pase lo peor ¿no?”. Testimonio del grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.

“Con lo que han dicho que es una enfermedad, la gente lo han ido tomando poco a 
poco en serio ¿no? A principio, no lo han creído de verdad y, hasta ahora, le cuento, en 
algunas comunidades no creen todavía en esa enfermedad ¿no? Pero la gente tenemos 
que ser consciente, otros creen, otros no, pero no podemos decir que no está, está el 
COVID, está, hay muertes y todo”. Testimonio de una dirigenta de Tomina, 07/07/2021.

El hecho de que gran parte de la población boliviana aún no acceda a las condiciones básicas de vida como 
servicios básicos, vivienda digna y alimentación se traduce en un síntoma de la precarización económica y social, 
vulnerabilidad e indefensión que, en el contexto de la cuarentena rígida, puso a la población en la atroz disyuntiva 
entre morir de COVID-19 o morir de hambre.  A continuación, se presentan testimonios con respecto al trabajo de 
cuidados realizado –casi su totalidad– por las mujeres; los siguientes relatos también describen estrategias para 
garantizar la subsistencia familiar.
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“[…] no tenía ni para comer, a los últimos tenía que ir donde mi hermano a comer y se 
molestaron, su mujer de mi hermano. Desde ese día, ya no fui a comer nada a su casa, 
tenía que estar en mi casa, en leña sabía cocinar. Tenía que ir a recoger de ahí de los 
cerros y cocinar, todo lo que teníamos. Más que todo, mote les daba a mis hijos porque 
teníamos maíz, lo que trajimos del campo, mayoría mote comíamos; mote con salcito, 
con cebollita retostada, eso comían. Lo que más me hacía falta para su alimentación de 
mis niños, de eso un poco han sufrido mis hijos porque siempre querían pancito y yo no 
tenía para comprar. Supermal me cayó […] renegué porque cada día yo trabajando con 
lo que iba a vender, con eso llevaba a mis hijos, cuando no salgo un día no hay nada. 
Cada día salgo a vender y siempre les llevo a mis hijitos, cada día para que coman, 
cuando no salgo un día no hay nada. Una semana no salgo peor, peor no hay nada”. 
Testimonio de Luisa, Cochabamba, 10/06/21.

“Cuarentena es muy difícil pasar con las wawas28, quieren comida nomás, más gasto es. 
No quisiera que haya cuarentena. De Dios igual me pido, ojalá no haiga, en cuarentena 
es muy difícil, yo pasé mal”. Testimonio de Sara, Colcapirhua, 15/06/21.

En algunos lugares, el control de la cuarentena rígida fue acompañado por un torpe comportamiento policial y militar 
que derivó en temor generalizado, como lo evidencian los relatos de mujeres de los municipios de Yamparáez, 
Tomina, El Alto, la zona sud de Cochabamba y Colcapirhua.  Algunas indican que el temor no era a la COVID-19, 
sino a la Policía. En ese sentido, no solo no se diseñó una guía de actuación para que las instancias policiales –en 
el marco de las atribuciones derivadas de la ley 348– asistan a mujeres en situación de violencia, sino que –como 
se señala a continuación– la Policía ejerció violencia contra las mujeres.

28  Niño-niña en el idioma quechua
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“La gente no tenía miedo al coronavirus, al COVID 19 como se le llama, la gente –yo he 
visto– tenía más miedo a lo que es la Policía […] Una persona decía ‘¡Un policía!’ y se 
iba a ocultar como sea, como ratón, a meterse a un agujero si es posible. No tiene miedo 
a la misma enfermedad, sino tiene miedo a la Policía que es un ser humano igual, a eso 
tenían miedo. Hasta el día de hoy se ve todavía eso. Cuando hay restricciones ‘¡Policía 
viene!’ Todos se escapan […]”. Testimonio de dirigente, Sucre, 06/06/2021. 

“Las medidas de restricción no estaban bien. La Policía nos trataba mal, había maltrato 
de los policías porque sabíamos ir hasta Kochis29. Si no estábamos ese día que nos 
toca el carnet, no nos dejaba pasar, sabíamos ir a pie o en motos, hasta ocultos en la 
movilidad, pasábamos ocultados”. Testimonio de grupo focal, Yamparáez, 09/07/2021.

“[…]. Entonces, sobrevolaban siempre helicópteros y todo […] porque sabían que ya 
la gente de la zona sur estaba movilizada en algunos puntos de bloqueo durante la 
pandemia […] El despliegue militar era siempre sobrevolar la zona y el antecedente era 
que, si ellos iban a actuar, de manera rígida, ¿no?”. Testimonio de activista, Cochabamba, 
31/05/21.

“[…] No estaría de acuerdo con un encierro nuevamente […] El año pasado yo me he 
sentido impotente, teníamos que caminar como unos ladrones, así, yendo por caminos 
que nunca hemos ido, para ir a recogerlo a mi hermano (que estaba con COVID-19) 
[…]  Era, realmente, una situación muy crítica también, entonces, o llevarle alimentos, 
le estamos llevando a la una, dos de la mañana por otros lugares donde no hay control”. 
Testimonio de grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.

Es evidente que mandato estatal que buscaba el acatamiento de las normas de distanciamiento social y aislamiento 
estuvo también acompañado de violencia. Las entrevistadas de los municipios rurales de Tomina y Yamparáez –
especialmente mujeres de origen indígena y campesino, como por ejemplo las mujeres dedicadas al pastoreo, que 
día a día deben trasladar su ganado en busca de forraje a diferentes sectores de su comunidad para garantizar 
su sustento diario– narraron que el rígido control por las fuerzas del orden estuvo acompañado de un trato 
discriminatorio y maltrato. 

“El control ha sido muy estricto, incluso, venían donde estábamos cosechando, venían 
con sus sirenas y mis hijas pequeñas que iban a llevar al rebaño tenían miedo de la 
Policía. Esas medidas no han estado bien, nos han tratado de forma humillante. La 

29  Lugar entre el municipio de Yamparáez y Sucre.
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Policía nos decía: ‘100 bolivianos o no vas a pasar’, ‘tengo 50’, le decía, ‘¡No!’ me 
decían. Se han aprovechado”. Testimonio de grupo focal, Yamparáez, 09/07/2021.

“La cuarentena rígida, porque estaba cerrado, no podíamos entrar ni de día. A veces, 
de las comunidades tenían que bajar a pie y entrar de noche para que lleguemos a 
nuestra casa, porque no nos dejaban, había trancas. O sea, han hecho trancas en 
diferentes lugares, en donde entraban las carreteras y no nos dejaban entrar. Hasta nos 
baqueteaban30 los policías, o sea, nos tenían como a   unos pícaros ¿no? [...] O sea nos 
metían a la cárcel ¿no? Nos cerraban o, de castigo, les hacían barrer ¡Ay! Ha pasado un 
sinfín de cosas”. Testimonio de dirigente, Tomina, 07/06/2021.

Sin lugar a dudas, las medidas de restricción y confinamiento dictadas en la cuarentena no fueron pensadas para 
contextos rurales, es más, se expusieron a las familias agricultoras y dedicadas al pastoreo a múltiples obstáculos y 
situaciones de violencia. Este control se volcó principalmente sobre aquellas personas que por necesidad económica 
se veían obligadas a desacatar la cuarentena rígida, pues de ello dependía su subsistencia cotidiana. 

En el caso de Yamparáez y El Alto, las entrevistadas manifestaron también haber sido discriminadas por su 
ascendencia étnica, señalando que el control y la represión policial en pandemia fue más estricto cuando se 
trataba de mujeres alteñas y de pollera, de origen indígena, quienes en su mayoría se dedican al comercio informal 
y que, consecuentemente, se vieron seriamente afectadas por las medidas adoptadas durante la cuarentena rígida. 

“Los indígenas y campesinos hemos sido la población más afectada porque el racismo 
se ha manifestado. Todo era ‘indio, imilla’; nos trataban muy mal, con desprecio, incluso, 
siendo policías de origen humilde porque se notaba en su cara, en su forma de hablar; 
sin embargo, nos trataban mal, igual que los militares, realmente ha sido un tiempo muy 
malo para la gente del pueblo”. Testimonio de Eloísa, Yamparáez, 09/07/2021. 

“Eso sí que ha sido, es doloroso, pues cuando los gobiernos han hecho (a las mujeres de 
pollera) o han tramado hacer, a veces, dan ganas de llorar. Para que, yo más que todo yo 
en vida dije no, que será un tiempo de nuestros hijos, yo digo. A veces, es lo más triste 
que llevo dentro ahorita, está así”. Testimonio de Corina, El Alto, 25/06/2021. 

A pesar del crudo contexto descrito en el que el control y la violencia estatal confrontaba la necesidad económica 
para la subsistencia cotidiana de gran parte de la población, las mujeres de los municipios que componen este 
estudio desarrollaron estrategias que les permitieron garantizar su sobrevivencia, fundamentalmente, para quienes 
perdieron sus fuentes de ingreso. En definitiva, las medidas estatales no contemplaron las carencias y actividades 

30  Término que hace referencia a recibir golpes y empellones.
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económicas de miles de mujeres, mucho menos, se pensó en sus diferencias de edad, condición de discapacidad, 
estado de salud, condición social, orientación sexual y pertenencia étnica y territorial. Tampoco se consideró a 
las mujeres agricultoras y pastoras de municipios rurales de Chuquisaca, las comerciantes informales como las 
mujeres migrantes de la Ceja de El Alto, ni a las mujeres de la zona sud del municipio de Cochabamba y de 
Colcapirhua, que son apenas una muestra del mosaico de realidades que tiene el país y demuestran que el virus 
de la desigualdad fue y es más potente que cualquier otro virus. El #QuedateEnCasa –con toda su romantización 
y control estatal– significó para muchas mujeres y sus familias tener que actuar y resistir creativamente para no 
debatirse en la disyuntiva de morir por el virus o morir de hambre.

Una mujer de Zudáñez relató que, durante el periodo de cuarentena rígida, tuvo que aprovechar la oscuridad de la 
noche y la madrugada para poder pasar los controles policiales con dirección a la ciudad de Sucre y así vender su 
producción; el retorno también se hacía en la madrugada para evitar arrestos y multas. 

“Aquí, en el municipio, las mujeres, más que todo digamos, no solamente mujeres, toda 
la familia prefería salir de noche ¿no? Dos de la mañana, tres de la mañana, para que 
ellos no puedan ser, digamos, agarrados mediante los policías, fiscales. Entonces, en 
eso, digamos, ellos trabajaban en el campo, para su mantención”. Testimonio de lideresa, 
Zudáñez, 10/07/2021. 

En el caso del municipio de El Alto, cuya característica central es la economía informal, la cuarentena rígida 
derivó en el cierre de mercados, comercios y ferias zonales, entre otras actividades comerciales, situación que 
abatió la economía de miles de familias. Las mujeres alteñas dedicadas al comercio informal emprendieron 
diferentes estrategias de comercialización y sobrevivencia, aprovechando las horas donde no había o disminuía 
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el control policial para poder vender sus productos. Esta práctica benefició tanto a las comerciantes como a las y 
los compradores, dado que permitió garantizar el sustento económico y alimentario diario a los cientos de mujeres 
dedicadas a esta actividad. 

“No había movilidad, esa situación era un poquito complicada, pero el comercio salía 
a las cuatro o cinco de la mañana, tres de la mañana el comercio acá en la Ceja. 
Entonces, la gente se ha acostumbrado a otro ritmo en esos meses. En esos tiempos 
de la pandemia, la gente ya empezó a salir tres de la mañana, cuatro de la mañana el 
comercio, y de día ya no se caminaba, entonces en la noche hacían sus actividades, 
entonces han ido buscando maneras”. Testimonio de promotora comunitaria, El Alto, 
25/06/2021. 

En el municipio de Yamparáez, ante la escasez de alimentos, muchas mujeres tuvieron que recurrir a viejas prácticas 
comunitarias, como el trueque o intercambio de productos de primera necesidad, el préstamo de alimentos entre 
vecinas y, en ocasiones, la puesta en marcha de ollas comunitarias donde varias vecinas se reunían para cocinar 
juntas los alimentos que todas ponían a disposición para contrarrestar el hambre, que fue uno de los efectos más 
devastadores de la pandemia en las áreas rurales. Estas redes solidarias comunitarias –en su mayoría presididas 
por mujeres– alimentaron adicionalmente los lazos sociales y comunitarios en un contexto por demás desolador 
que, en las áreas rurales, no se percibió tanto por el impacto de la COVID-19, sino por la exacerbación de la 
precarización económica y la pobreza. 

“A veces con los vecinos hacíamos trueque, teníamos que cambiar. Si yo tenía 
zanahorias, me cambiaba con papa y así hemos tratado de sobrellevar la cuarentena. 
Nos prestábamos también entre vecinas y amigas lo que nos faltaba, aceite, detergente, 
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azúcar, arroz, lo que no producimos. De alguna manera, entre amigas y vecinas, 
decíamos cocinaremos papa con quesito, huevo de nuestras aves, teníamos que ver 
la forma de subsistir porque no había más hemos pasado mucha hambre, yo creo que 
injustamente porque en el campo no había virus”. Testimonio de Eloísa, Yamparáez, 
09/07/2021.

Por otro lado, como se verá en el apartado 5.6, los problemas sistémicos en relación a la VcM son bastante evidentes 
ya desde antes de las medidas de confinamiento; posteriormente, cobraron fuerza ante el silencio institucional y 
la ausencia de políticas de abordaje específico en tiempos de COVID-19. Tal como lo denunciaron algunas de las 
mujeres entrevistadas, los incipientes esfuerzos fueron suficientes y la VcM se agravó. 

“Sinceramente, no ha parado la violencia, ha seguido, solo que ha faltado instancias 
donde se pueda ir a denunciar. […] La violencia en la pandemia no ha parado, ha 
seguido […] pero no se ha visibilizado eso”. Testimonio de promotora comunitaria, El 
Alto, 25/06/2021.

“El COVID lo puedes combatir, la pandemia lo estás combatiendo con un barbijo, pero 
el tema de la violencia intrafamiliar no tenemos un barbijo que nos proteja. Nosotras 
esperamos y hacemos la presión necesaria con todas las autoridades llamadas por ley 
que deberían marcar una alerta para frenar los hechos de violencia; hasta la fecha, no 
vemos campañas de prevención, no hay campañas en los medios de comunicación, 
no hay sanción. El mensaje que le estamos dando a la sociedad es que un asesino 
sentenciado de 30 años le estamos dando libertad domiciliaria. A la sociedad le 
estamos diciendo que tú puedes asesinar, violar, matar a una mujer y mañana vas a 
tener detención domiciliar, es la naturalización de la violencia a la mujer, que no se está 
haciendo un freno desde ningún nivel del Estado hasta la fecha”. Testimonio de grupo 
focal, Cochabamba, 09/06/21.

El #QuédateEnCasa ignoró que la casa patriarcal es el lugar más letal para las mujeres; por lo tanto, mientras los 
gobiernos centraban sus esfuerzos en proteger a la población de la COVID-19, no consideraron la flagrante violencia 
en espacios privados como el hogar y, consecuentemente, mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores fueron 
víctimas de diversas formas de violencia, incluida la feminicida. El papel de las mujeres defensoras fue crucial y 
relevante en un contexto ausente de políticas específicas para la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres; las defensoras trabajaron incansablemente en el acompañamiento de casos, a pesar de las restricciones, 
dificultades y barreras de acceso a la justicia. 

Se trató de un contrasentido que, mientras se instaba a la población al cumplimiento de las medidas restrictivas 
y de confinamiento a través de diferentes medios de comunicación, incluso advirtiendo de las sanciones a su 
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incumplimiento, no se haya contemplado en ningún momento el diseño de una campaña sostenida para la 
prevención de la VcM y la promoción de la denuncia, mucho menos se pensó en dictar o socializar medidas que 
permitan a las mujeres víctimas transitar libremente para recibir la atención necesaria y/o efectivizar su denuncia31.  
En ese sentido, la crítica propositiva de quienes acompañan casos de violencia hacia las mujeres es vital para este 
estudio y se abordará más adelante. 

Como se mencionó con anterioridad, las medidas estatales para contener la crisis sanitaria no estuvieron 
acompañadas de políticas que respondan a las necesidades cotidianas de la población, sobre todo de las mujeres; 
tampoco contemplaron las brechas de género ni las diferencias de los contextos urbanos y rurales. La ausencia 
de un enfoque de género e intersectorial en las medidas estatales, así como la de un plan específico para atender 
la VcM fue evidente; a esto se sumó la ausencia de un enfoque intercultural, que tomara en cuenta la diversidad 
étnica, cultural, lingüística y geográfica del país. Ciertamente, las zonas rurales tienen dinámicas propias que las 
diferencian de las zonas más urbanas; por ejemplo, los tiempos en el agro, donde la siembra y cosecha están 
marcadas por las estaciones del año y la temporada de lluvias, especialmente, en municipios que no cuentan con 
riego tecnificado. Las restricciones de la cuarentena hicieron que muchas familias no pudieran sembrar, cosechar 
ni realizar otras actividades agrícolas, mucho menos migrar por temporadas (a otras ciudades intermedias en 
Bolivia y también de forma transnacional) como es el caso de las y los jornaleros y las personas que trabajan como 
mano de obra, por lo tanto, muchas familias rurales se quedaron sin medios de vida para subsistir.  

5.3. Ser para los otros: el peso de la pandemia en los hombros de las mujeres

“En la pandemia, eso estaba sobre el cuerpo de las mujeres ¿no? De paso que tenían 
que buscar el pan de cada día, tenía que hacerse cargo de la familia completa en la casa 
para atenderlos, curarlos, cuidarlos por si se enfermaba alguien, ella era la responsable, 
¿no?”. Testimonio de activista, Cochabamba, 31/05/21).

Marcela Lagarde (2003) afirmaba que: “cuidar era el verbo más necesario frente al neoliberalismo patriarcal y la 
globalización inequitativa” (p. 157). Ahora más que nunca esa idea cobra fuerza ya que producto de la COVID-19, 
el trabajo de cuidados no remunerado es ineludible y trascendental y continúa recayendo primordialmente en las 
mujeres, reproduciendo un contexto global que agravó la desigualdad en todas las esferas. “Los cuidados son 
las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Es un 
trabajo esencial para el sostenimiento de la vida, la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades, 
generando una contribución fundamental para la producción económica, el desarrollo y el bienestar” (ONU 
Mujeres, 2020). Empero, a pesar de ser el trabajo que permite otros trabajos y sostiene la economía, el trabajo 

31  Como ya se mencionó, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité de 
Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará (MESECVI) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) elaboró una “Guía 
de Actuación para Mujeres en Situación de Violencia de Género, en Declaratoria de Cuarentena Total por el COVID-19”, con el objetivo de brindar información y 
procedimientos inmediatos frente a hechos de violencia. Esta guía indica que, para las mujeres en situaciones de peligro o emergencia, no existirá sanción por 
salir a la calle. Sin embargo, solo fue difundida a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por lo que no tuvo alcance 
masivo para las mujeres, sobre todo las que viven en zonas rurales.
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de cuidados no solo es invisible, sino también es infravalorado y, en consecuencia, su abordaje es incipiente en 
el diseño de políticas públicas.

El confinamiento insistió en la relegación de todas las personas al espacio de lo privado; lo paradójico de esta situación 
es que no reporta novedad al discurso de la domesticidad que –históricamente– excluyó a las mujeres de la esfera 
de lo público, pues el #QuédateEnCasa representó también una estrategia de orden histórico para la exclusión de 
las mujeres. Este llamado incrementó la sobrecarga de trabajo de cuidados y doméstico que tradicionalmente –por 
los mandatos de género– se asigna como una responsabilidad propia de las mujeres. De acuerdo al CIM (2020): 
“[l]os hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y 
adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados” (p. 4).

El hogar –como el centro neurálgico de las medidas de confinamiento–  desnudó la crisis de la organización social de 
cuidados y las desigualdades de género preexistentes a la pandemia, cuyas consecuencias agudizaron la precarización 
económica de las mujeres a través del desempleo, la precarización laboral (la vulneración de derechos laborales, la 
reducción de salarios, etc.), la falta de acceso a mercados y a alimentos, y la imposibilidad de generar ingresos diarios 
para la subsistencia: el #QuédateEnCasa no fue sostenible para miles de mujeres en Bolivia. 

En los municipios de El Alto, Sucre y Colcapirhua, las medidas de la pandemia afectaron la estabilidad laboral de 
las mujeres quienes debieron recurrir a sus ahorros para sobrevivir en la cuarentena rígida. En municipios rurales 
como Tarabuco y Yamparáez, la cuarentena afectó a las mujeres en cuanto al acceso a productos básicos traídos 
de la ciudad y el comercio de su producción se vio imposibilitada, como lo corrobora el siguiente relato. 

“En cuarentena hemos sufrido porque no teníamos, económico también […] tenía 
ahorrito en banco, de esito, sacando, sacando hemos terminado. Esito nos ha salvado, 
ese ahorro. Ahora ya no tenemos, por eso, ahora ya no tengo ahorros nada […] Eso era 
de mi marido, lo que trabajaba, me guardaba. Esito nos ha mantenido”. Testimonio de 
Sara, Colcapirhua 15/06/21.

“Estaba trabajando en la industria hotelera antes de la pandemia, estaba casi trabajando 
desde que salí de la universidad, durante dos o tres años. Estuve por aquí por allá 
trabajado, más o menos en esos años, pero lo último fue en la industria hotelera, 
justo antes de la pandemia […] Definitivamente ha golpeado más, incluso, las fuentes 
laborales de las mujeres porque mal que mal, el trabajo de fuerza que tal vez lo pueden 
hacer los hombres se ha mantenido intermitentemente, pero se ha mantenido, pero el de 
las mujeres se han cerrado y listo”. Testimonio de Sofía, Sucre, 12/07/2021.

“Bueno, yo independientemente no trabajo todo el tiempo. Se han cerrado las oficinas, 
las galerías, no había trabajo, entonces justamente nosotros de eso nomas vivimos. Yo, 
personalmente, y mi esposo en la empresa; le redujeron el sueldo, entonces ha habido 
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realmente una crisis. Lamentablemente ha sido muy, muy triste digamos. Nuestra 
realidad, la realidad aquí en El Alto porque aquí la mayoría de las personas, primas, 
vecinas, todas viven del comercio, la mayoría. Entonces, de alguna manera, sí nos ha 
afectado, por una parte, no tenemos ese trabajo estable, no han previsto las autoridades 
la situación de que hay gente, hay personas que vivimos al día y no así de las empresas, 
entonces esa es la falencia que ha habido en El Alto”. Testimonio de promotora 
comunitaria, El Alto 25/06/2021. 

“La verdad sobrevivíamos con, así comiendo, aunque poco, sí teníamos que de lo que 
sea ¿no? Trigo, moliendo lo que sea, lagua, sí o sí teníamos, hacíamos lo imposible. 
Trocábamos con zanahoria, así no nos alcanzaba, pues no nos alcanzaba”. Testimonio de 
Carla, Tarabuco, 09/07/2021.

“Como la cuarentena ha sido muy sorpresiva, nos ha tomado sin habernos comprado 
alimentos, sin muchas cosas que necesitábamos para la alimentación y la subsistencia. 
En el principio, estábamos con lo que cosechábamos, luego poco a poco, como 
la cuarentena fue rígida no había forma de ir a comprar a los mercados, no había 
transporte, no podíamos salir. Hemos pasado mucha hambre y mucha desesperación por 
esta causa y tampoco podían mandarme mis hijos de ninguna manera, no había tiendas, 
no había nada para comprar, estábamos en base a las verduras y legumbres que yo 
cosechaba”. Testimonio de Elisa, Yamparáez, 09/07/2021.

La situación de precarización económica descrita se tornó aún más compleja y dura para los hogares monoparentales 
liderados por mujeres, que debieron hacerse cargo solas de la crianza y provisión de insumos básicos para ellas y 
sus hijas e hijos; además del incumplimiento de la asistencia familiar, estas mujeres sufrieron con mayor gravedad 
la supresión de las redes formales e informales de cuidado. Los cambios en la composición de los hogares 
implican también cambios en la organización del trabajo de cuidados. En Bolivia, en los últimos años, se suscitaron 
transformaciones familiares que dan cuenta de la presencia cada vez más frecuente de mujeres solas como jefas 
de hogar; según datos del Instituto Nacional de Estadística (2016), la cifra de hogares monoparentales liderados 
por mujeres alcanza el 33,9%. 

“Otras veces voy a trabajar de limpieza, pero con esta pandemia, mis jefes me 
llamaron y me dijeron que no debo ir a trabajar… […] Me dijo: ‘que pase todas estas 
enfermedades, cuando todo se calme, ahí recién vas a venir a trabajar’. Yo mantengo 
a mis hijitos, yo llevo para los gastos de la casa, todo yo”. Testimonio de Luisa, 
Cochabamba, 10/06/21.
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“Yo siempre me he hecho cargo de todo. Por eso, a veces, no tienes ese apoyo de 
la pareja, entonces es mejor estar sola. Para qué otro estorbo más en la vida […] 
Nadie (me ayudó económicamente) solo lo que nos han dado los bonos y también lo 
que les han dado a los niños en sus escuelas, solo eso”. Testimonio de Mary, Sucre, 
13/07/2021.

“En la cuarentena, me levantaba, ponía té para toda la familia, para tomar, iba por pan, 
hasta que hierva, me lavaba mis dientes, atendía a mi familia, a mi hijita. Yo lavaba 
y limpiaba porque por el frío, mi mamá se ponía mal y yo tenía que darle algunos 
medicamentos, cuidar a mi hija, siempre estaba lavando, limpiando, cocinando, todo el 
día. Sembrábamos papa, maíz, arveja; ir a sacar las malas yerbas, aporcábamos. Para la 
escuela, nos mandaban la tarea por WhatsApp y teníamos que mandar una captura de 
la tarea, pero te faltaba plata para comprar megas y estar en WhatsApp todos los días; 
peor en esta pandemia tenías que buscar cómo hacerlo”. Testimonio María, Yamparáez, 
09/07/2021.

En el caso de los municipios rurales chuquisaqueños, a partir del relato de las entrevistadas, se pudo corroborar 
que las medidas estatales implementadas durante la cuarentena rígida menoscabaron sus medios de vida al 
afectar el ciclo económico y productivo de estas regiones. La realidad económica de la mayoría de estos municipios 
estuvo marcada por el cierre de mercados y la baja producción. Para las familias agricultoras, especialmente, 
para las mujeres –quienes son parte vital de la unidad productiva campesina al desempeñar el rol de criadoras 
de semillas, apoyar la cosecha y liderar el trabajo de selección y comercialización de sus productos– la pandemia 
marcó una etapa de zozobra y, en algunos casos, hasta de hambruna. 
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“Porque no hay ingreso económico aquí, algunas familias en las comunidades solo 
trabajan en la agricultura, donde no les alcanza. Ahora, este último, ha habido las 
heladas, todo eso lo ha fregado todo, no hay de dónde sacar, y hay hartos niños, y hasta 
la producción ha bajado. Hasta en el precio, ya no hay un precio justo, para pagar ni de 
la papa, nada de nada, entonces, no alcanza, ni en la producción, tendría que ser sólo 
sembrar para comer”. Testimonio de dirigenta, Tomina 07/07/2021.

El acceso a alimentos fuera de los municipios y comunidades rurales –más aún durante la etapa de la cuarentena 
rígida– fue un problema que recayó sobre las mujeres que, frecuentemente, tenían que recorrer largas distancias a 
pie hasta los centros poblados e, incluso, hasta la ciudad de Sucre con el fin de abastecerse de abarrotes, verduras, 
frutas y medicinas. 

“He tenido que ir a Sucre en la madrugada, una parte en movilidad, otra a pie; he llegado 
en medio día. Peor han sufrido los que tienen wawas pequeñas. Pero no nos hemos 
enfermado porque consumimos lo que hay en la producción del campo, pura papa, 
fideo, no había para comprar para traer de la ciudad, era pesado también. Aquí no había 
verduras frescas”. Testimonio en grupo focal, Yamparáez, 09/07/2021.

La respuesta a la pregunta sobre quiénes sostuvieron la vida en tiempos de cuarentena rígida es innegable. 
Desde antes de la pandemia –según diferentes reportes y estudios en América Latina y el Caribe– las mujeres 
dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado (ONU Mujeres, 2020). En el 
caso boliviano, desde la perspectiva del uso del tiempo, se estima que independientemente de la edad, las mujeres 
bolivianas dedican a las tareas de cuidado alrededor de siete horas diarias que representan casi el doble de tiempo 
que los hombres; el 72% de las mujeres adultas cuida a personas dependientes, en contraposición al 44% de 
hombres; y el 95% de mujeres se dedica al trabajo doméstico frente al 66% de hombres (OXFAM Bolivia, 2019).
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En esa línea, para la mayoría de las mujeres entrevistadas, la cuarentena rígida concentró todo lo que se suscitaba 
en la esfera pública en un solo espacio, el hogar. Esta abrupta situación implicaba que las mujeres lleven adelante 
la educación y acompañamiento pedagógico a sus hijas e hijos, la prevención primaria de la salud –más aún por el 
riesgo de contraer el virus y la atención de personas infectadas– el trabajo remunerado; además de otros trabajos 
de cuidado que se complejizaron y ralentizaron debido a la crisis sanitaria, como la alimentación de los miembros 
de la familia, la administración de los recursos en plena crisis, la rigurosa desinfección y limpieza de espacios, 
personas y alimentos, entre otros. La emergencia sociosanitaria evidenció –más que nunca– la triple jornada 
laboral de las mujeres, como lo señalan los siguientes testimonios. 

“El trabajo, el de las mujeres más, el varón dice: ‘ej, tengo que descansar un rato’, se 
echa a la cama y ya está. Para la mujer no hay desde la mañana hasta dormir, se levanta 
a las 4 de la mañana; nos levantamos y ya está el trabajo, pelando papa, cocinando 
para que se vaya el marido, peor si eres madre soltera”. Testimonio de grupo focal, 
Yamparáez, 09/07/2021. 

“Hemos tratado de sobrellevar, hasta hoy seguimos con esto, aprendiendo a vivir, a 
convivir. De alguna manera, hemos sido psicólogas, enfermeras porque enfermeras 
también, hemos tenido que preparar los matecitos las hierbitas, hemos tenido que 
comprar los eucaliptos, ver el alcohol en gel. Hemos pasado por todas estas situaciones 
entonces, de alguna manera, las mamás nos hemos cargado de mucho trabajo; 
entonces, de estrés más que todo las mamás, no es lo mismo la dedicación que tenía el 
papá. Llegaban de trabajar y ya estaba cumplido”. Testimonio de promotora comunitaria, 
El Alto, 25/06/2021. 

“Puedo ver desde mi experiencia que, como mujeres, si bien nos encerramos y 
estamos al resguardo de la salud de nuestros hijos, tenemos mucho, o sea, agarramos 
no solamente la alimentación, hacer alcanzar el dinero. Ahora, con las clases que 
tienen que hacer las tareas, que tienen que tener en hora, el wifi mismo que no 
tienen, el material escolar y también lidiar con unas actividades extracurriculares que 
tenían algunos niños, que ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, es un conjunto de 
cosas que la mamá, o la mujer se pone a lidiar. Porque generalmente, los hombres 
van, trabajan vuelven, hacen sus actividades. Pero la mamá tiene que ver múltiples 
factores para poder lidiar, con todo lo que significa ser mujer, ser mamá y ser obrera”. 
Testimonio de activista, Colcapirhua, 04/06/21.
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“El trabajo para las mamás ha aumentado porque están más en casa. Todo para un 
desorden, media hora será que está ordenado todo, después todos es un caos, otra 
vez vuelve. Lavar más, porque más platos, más comen, parece, cuando están en casa 
porque cuando estaban en la escuela llegaban, todavía estaba limpio. Ahora, no es pues 
igual, se lava, igual están utilizando uniformes. Yo creo que más ha aumentado porque 
más hay que estar limpiando”. Testimonio de Nadia, Sucre, 11/07/2021.  

“[…] Ha aumentado el doble, desde que nos levantábamos. Yo, por lo menos, tengo que 
dar comida a las gallinitas, a mis animales; en el campo siempre tenemos animalitos, 
dar la comida, tenía que cosechar, cavar, entonces era mucha más difícil […] También 
había que atender la comida, atender a la wawa, ayudarle en sus tareas; se ha duplicado 
y más con el miedo al COVID. La educación virtual ha sido un fracaso porque tenía un 
celular antiguo para que me llamen porque eso es lo que se necesita en el campo, pero 
cuando han dicho zoom, no sé qué cosas, no sabíamos cómo vamos a utilizar, tampoco 
había señal, no había como comprar tarjetas, teníamos que gastar”. Testimonio de Elsa, 
Yamparáez, 09/07/2021.  

El #QuédateEnCasa relegó y confinó a las mujeres al espacio doméstico sin analizar los impactos en sus vidas. 
Pese a que en el caso boliviano no se cuentan con datos cuantificables, las diferentes medidas de confinamiento 
y el cierre de diferentes espacios como los centros educativos, guarderías, centros de rehabilitación y educación 
especial, así como la saturación de los centros hospitalarios incrementó más que el doble el trabajo que las 
mujeres ya venían haciendo silenciosamente. La centralidad de los cuidados puestos en el ojo de la cuestión 
develó también una crisis preexistente, como lo sostienen María del Río Lozano y María del Mar García (2020) “los 
cuidados informales son fuente y eje central de las desigualdades de género en todo el mundo” (p. 4). Al escuchar 
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los relatos de las mujeres entrevistadas y, a partir del acercamiento a su cotidianidad –durante la cuarentena rígida 
y en el momento de la entrevista–, se pudo advertir el esfuerzo que realizaron para que los espacios y tiempos 
puedan ser compatibles, en medio de jornadas extenuantes que comenzaban en la madrugada. 

“Fui a trabajar. Primero, hice desayuno para mis hijitos, cociné comida, a las 3 de la 
mañana me levanté. Para dejarle a mi hermana, uno de mis hijos, le dejé y con dos fui 
a trabajar, a limpiar. De ahí, me fui en la tarde a mi casa. Otra vuelta llegué a mi casa 
y a cocinar a esa hora cena para mis hijitos. Hemos hablado y hemos jugado un rato, 
siempre les hago jugar, les gusta que le hable a mis hijos, se sientan y toditos hablamos 
ahí. Me preguntan qué vas a hacer mañana, vas a ir a trabajar o vas a ir a vender. Y mis 
otros hijitos me pasaron sus tareítas, porque mi otro hijito que tiene 4 años al año entra 
a kínder, a ese más que todo le estoy enseñando, porque no puede agarrar lápiz con su 
manito, cada día en las tardes y en las nochecitas más tiempito que tengo […] Siempre 
me gusta levantarme a las 3 de la mañana a cocinar, porque tengo que salir en la 
mañanita, solo los domingos me descanso. Más antes iba también a Cliza a vender. Los 
domingos arrincono la casa, de rincón a rincón limpio, a mis hijos les baño, cocino; así”. 
Testimonio de Luisa, Cochabamba, 10/06/21.

“En la cuarentena me levantaba, ponía té para toda la familia, para tomar, iba por pan, hasta 
que hierva me lavaba mis dientes, atendía a mi familia, a mi hijita. Yo lavaba y limpiaba 
porque por el frío, mi mamá se ponía mal, y yo tenía que darle algunos medicamentos, 
cuidar a mi hija, siempre estaba lavando, limpiando, cocinando, todo el día. Sembrábamos 
papa, maíz, arveja ir a sacar las malas yerbas, aporcábamos. Para la escuela, nos mandaban 
la tarea por WhatsApp y teníamos que mandar una captura de la tarea, pero te faltaba plata 
para comprar megas y estar en WhatsApp todos los días; peor en esta pandemia, tenías que 
buscar cómo hacerlo”. Testimonio de María, Yamparáez, 09/07/2021.

“Desde la mañana hay que limpiar, recoger, cocinar; en un rato se va la hora. Luego, por la 
tarde, intentar organizar cómo doy clases; entonces, no solo es ese tiempo que doy clases, 
tengo que preparar. Entonces, entre que estoy preparando surge algo, entonces tengo que 
dividirme por alguna situación de la wawa y volver a seguir, y así. Es prácticamente lo que 
te consume hasta la noche. Estaba intentando tomar algunos cursos o algo que se pueda 
para intentar buscar algunas otras opciones laborales, entonces, eso ya en la noche, tomar 
algunos cursos como a las 19:00 a 21:00. De ahí dar de comer, hacer dormir a la wawa y, 
la noche, hacer alguna tarea o alguna cosa que se presente y descansar. Mucha carga de 
trabajo”. Testimonio de Sofía, Sucre, 12/07/2021. 
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Una de las estrategias a las que usualmente recurre una mayoría de mujeres casi de forma obligatoria son los 
mecanismos informales de cuidado. El entorno familiar, amistades e incluso algunas vecinas se constituyen en 
importantes redes de cuidado familiares y comunitarias. A la ausencia de la corresponsabilidad en los hogares ya 
antes de la COVID-19, se sumó la supresión de mecanismos de apoyo –tanto informales como formales– y las 
restricciones de movilidad se tradujeron en restricciones de las redes de apoyo. 

En el caso de las redes formales, el cierre de unidades educativas y otros centros dedicados al cuidado, educación 
y desarrollo de actividades extracurriculares significó un desafío adicional para las mujeres, dado que el habitual 
acompañamiento pedagógico –en la situación de la crisis sanitaria–  demandó de manera abrupta la compra de 
celulares y computadoras, además de habilidades para el uso y comprensión de medios virtuales.

“Yo creo que en el encierro han perdido más libertades en todo aspecto: en salir, en 
trabajo, porque yo creo que muchos hombres han intentado seguir trabajando, pero 
había muchas que dejaban a sus wawas en guarderías. Pero se han visto obligadas a 
quedarse en casa porque no había donde llevar a sus wawas, las guarderías también 
han cerrado […]”. Testimonio de Sofía, Sucre, 12/07/2021. 

Tengo una hijita que tiene 4 años, este año sí ha entrado al preescolar. Y también es 
muy difícil ser, o sea, estar al lado del, de la hija o el hijo pequeñito, porque ahí está, 
pues, la paciencia de la madre ¿no? Y a veces, es difícil, es muy difícil. Se entiende a las 
mamás, a todas las mamás que tienen hijos en la edad preescolar ¡Ay no! a veces peleo 
con mi hija todos los días, porque no, se distrae bastante”. Testimonio de grupo focal, 
Colcapirhua, 05/06/21.

“En cambio, ahora, al principio ni clases virtuales había, directamente el profesor nos 
mandaba el avance y nos decía: ‘señores papás por favor expliquen este tema’, pero 
ellos no. Entonces, nosotros teníamos que explicarles. Él ha aprendido, prácticamente, 
todo conmigo, porque justo en primero estaba el año pasado, cuando empezó la 
cuarentena, entonces todo ha aprendido conmigo, el abecedario, los números, a escribir, 
ahora a leer ¿no?”. Testimonio de Elsa, Sopachuy, 10/07/2021.

Las mujeres fueron quienes en casi su mayoría enfrentaron las dificultades que tuvieron niñas/os y jóvenes de 
todas las edades para continuar estudiando. Por un lado, la ausencia de recursos económicos para acceder a 
medios y recursos tecnológicos de las clases virtuales –algunos lugares aún no cuentan con energía eléctrica, 
mucho menos internet– y, por otro, el uso de plataformas virtuales, programas, aplicaciones, entre otros, constituyó 
un gran desafío para muchas mujeres que, a pesar de la brecha digital y las barreras tecnológicas descritas, se 
esforzaron para continuar el acompañamiento pedagógico que ya hacían antes del contexto de la crisis sanitaria.
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“Eso había sido para mí mucho trabajo (sollozando), no podíamos entender por qué 
mandaban las profesoras, eso no podíamos, las profesoras igual nos han ayudado, 
pero nos ha costado grave, celular igual comprando, prestando así. No teníamos plata, 
economía baja hemos vivido, nos ha costado caro […] Uno a crédito, mi familiar maneja 
eso, nos ha dado, pero sigo debo, pero ‘de poco a poco te voy a dar’ le dije, sigo debo, 
pero eso voy a tratar de pagar porque necesitan mis hijitos”. Testimonio de Sara, 
Colcapirhua, 15/06/21.

“Para las mamás, muy difícil y complicado. Hay que atender a las wawas, también, 
incluso trabajamos como profesoras también las mamás. Las profesoras mandan 
en WhatsApp ¿ah? Eso pues, las mamás tenemos que enseñar, hasta ahora es así, 
porque a distancia nomás quieren trabajar los profesores, ya no quieren trabajar por la 
enfermedad”. Testimonio de dirigenta, Tarabuco, 06/06/2021.

“Al principio, ni clases virtuales había, directamente el profesor nos mandaba el avance 
y nos decía: ‘señores papás por favor expliquen este tema’, pero ellos no. Entonces, 
nosotros teníamos que explicarles. Él ha aprendido, prácticamente, todo conmigo, porque 
justo en primero estaba el año pasado, cuando empezó la cuarentena, entonces todo ha 
aprendido conmigo, el abecedario, los números, a escribir, ahora a leer ¿no?”. Testimonio 
de Elsa, Sopachuy, 10/07/2021).

Otro elemento crucial de análisis es el referido a la prevención de la COVID-19 y el cuidado de las personas que 
contrajeron el virus. En Bolivia, la población que necesita cuidado –por condición de dependencia– alcanza a 4,5 
millones de personas; el 89% tiene menos de 15 años, es decir, que la demanda de cuidados se concentra en 
la población de niñas, niños y adolescentes (OXFAM Bolivia, 2019). En el contexto de la pandemia, los trabajos 
de cuidado relacionados a miembros de la familia con y sin COVID-19 aumentaron considerablemente; en 
consecuencia, las actividades cotidianas al interior de los hogares juntamente con las tareas propias del contexto 
sanitario referidas a la higiene, desinfección y limpieza –que fueron anunciadas copiosamente como mecanismo 
de prevención del contagio– se intensificaron de manera drástica.  

Tanto quienes reportaban o no sintomatología grave en relación al contagio del virus debían guardar un 
estricto confinamiento acompañado de medidas de bioseguridad en sus hogares. Este cuidado delegó mayor 
responsabilidad a las mujeres, quienes en su mayoría ya estaban a cargo del cuidado de otros; empero, la 
sobrecarga de trabajo se centró en el cuidado de la población de riesgo, que incluía a personas adultas mayores 
y/o con enfermedades preexistentes. 

En ese marco, la prevención y atención de la COVID-19 puso en mayor riesgo de contagio a las mujeres, no solo 
por las tareas de los hogares descritas, sino también por el colapso sanitario. Los relatos descritos a continuación 
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develan diversas estrategias de cuidado en el contexto de la crisis sanitaria, tanto en la prevención del contagio del 
virus, como en cuanto a la atención de personas infectadas. 

Fundamentalmente, en los municipios del área rural del estudio, la estrategia de protección contra la COVID-19 se 
concentró en el uso de la medicina tradicional y la herbolaria. Las mujeres entrevistadas narraron que se dedicaron a 
recuperar el conocimiento sobre hierbas y medicina tradicional, a través de la cosecha y la preparación de infusiones; de 
igual manera, indicaron que incorporaron a su dieta alimentos específicos para fortalecer su sistema inmunológico. Los 
implementos de bioseguridad, barbijos, alcohol, desinfectantes y otros, fueron utilizados –según narran las entrevistadas– 
de manera itinerante y, con mayor rigurosidad, cuando tenían que salir de sus comunidades para abastecerse y vender 
sus productos. Es probable que el cuidado a través de la medicina tradicional, la lejanía de algunas comunidades y 
las medidas locales se constituyeron en factores determinantes para que en los municipios mencionados no se haya 
reportado un alto número de personas infectadas a diferencias de otros departamentos del país32.  

“Hablando de esta pandemia, bueno, las mujeres se dedicaban de recoger los eucaliptos 
y como decimos medicinas naturales, traer del campo, para hacer la vaporización, 
porque al final no sabíamos cómo defendernos, como nuestros ancestros, digamos, 
nuestras costumbres que tenemos, entonces, según a eso también digamos, las mujeres 
se dedicaban a poner las vaporizaciones en los domicilios”. Testimonio de lideresa, 
Zudáñez, 10/07/2021.

“Con la medicina tradicional, en el campo aquí, en Tomina también, mayoría nos curamos 
como se curaban los ancestros ¿no? Bueno, nosotras hemos utilizado barbijo, el alcohol y 

32  Durante la primera ola de contagios por Covid19, Chuquisaca registró el séptimo lugar a nivel país por contagios de coronavirus. Sucre fue el municipio más 
afectado. Correo del Sur, 6 de Julio de 2020. Disponible en: https://correodelsur.com/local/20200706_chuquisaca-llega-al-millar-de-casos-de-covid-19-solo-
cuatro-municipios-estan-libres-del-virus.html
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después las yerbas tradicionales ¿no? Especialmente, yo he tomado el boldo, la manzanilla, 
la muña, el ajo, después el jengibre, que hemos hecho traer de Santa Cruz. Cada uno 
teníamos ya previsto, para antes de enfermarse, hemos consumido todo eso; con eso será, 
no nos ha afectado, hermana”. Testimonio de dirigenta, Tomina, 07/06/2021.

“[…] Mayormente, estoy con miel, limón, es lo que mayormente consumimos en casa. 
Después tuvimos que utilizar medicina tradicional justo cuando me agarró el COVID, 
tenías esas plantitas, esas hierbitas de todo tipo. En el (mercado) campesino, diario iba 
a tomar esto, eso tomaba diario para mis pulmones. Con eso creo que me pasó, así 
nomás, después ya no sentí, después con vitaminas tal vez con esas cosas me ayudé”. 
Testimonio de Nadia, Sucre, 11/07/2021.

“Algo que resalta en este tiempo, es el autocuidado que hemos tenido que aprender a 
fuerzas de que no estamos acostumbrados a usar el barbijo y lavarnos las manos las 
veces que sean necesarias. A la desinfección, toda esa situación, hemos tratado de 
habituarnos a esa situación, esa ha sido una misma”.  Testimonio de grupo focal, El Alto, 
25/06/2021. 

“[…] Veía en este contexto del año pasado 2020 y de la cuarentena, y de este año, ya 
como que se ha reforzado el tema del cuidado de los cuidados sobre las mujeres. ¿No? 
En este contexto de pandemia lo veo con más fuerza que antes ¿no? Porque, ¿quién es 
la que está cuidando en la casa con los mates con las hierbas? las mujeres. Entonces, 
las mujeres dicen: tenemos que estar bien, tengo que estar bien porque tengo que 
una familia que cuidar ¿no? […] Veo este impacto de mayor carga en las mujeres de 
cuidarse ellas, pero no porque se amen, porque se quieran, porque sea ese su sentido, 
sino de cuidarse ellas porque tiene que estar bien, para atender y cuidar bien al resto 
de la familia […] decían: ‘tengo que estar bien, mis wawas son chiquitos’. Testimonio 
activista, Cochabamba, 02/06/21.

“Estoy todo el día aquí en mi casa, atendiendo a los hijos ¿no? y haciendo. A ver, cuando 
se enferman, también, yo tengo que hacer mmm malabares, dándoles algunos matecitos 
¿no? y, en especial, y gracias a Dios, he tenido colaboración de mis tías, me han ayudado 
harto”. Testimonio en grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.

Sin ánimo de romantizar el rol asignado tradicionalmente a las mujeres, se puede afirmar que el papel que 
desempeñan en la sociedad es medular, ya que no solo velan por la subsistencia y salud de las personas, sino que, 
como lo afirma Juan de Molina (2020): “[s]e trata de un trabajo experto, responsable y cualificado en su dimensión 
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emocional que tiene un gran impacto sobre la socialización de sus integrantes” (p. 194). Paradójicamente –y en la 
mayoría de los casos– las mujeres cuidan de las y los otros a costa del tiempo para sí mismas –aspecto que ya era 
evidente antes de la crisis sanitaria– y esta responsabilidad tiene severas consecuencias e impactos en su salud. 
Del Río Lozano y García Calvent (2020) señalan que: 

“Debemos estar alertas a las consecuencias que ya han sido asociadas previamente a un 
mayor impacto sobre la salud de las mujeres y que en tiempos del coronavirus se pueden 
ver agudizadas: peor salud percibida, mayor cansancio, ansiedad, dolor, estrés, depresión, 
frustración, malestar, morbilidad crónica […] y descanso insuficiente pueden ser algunas 
de las consecuencias que dejen más huella en la salud de las mujeres” (p. 4).

Una cuestión relevante respecto de los trabajos de cuidado es comprender si, como consecuencia de la pandemia, 
los mandatos de género que designan roles diferenciados a mujeres y hombres se reforzaron o se modificaron. Si 
bien esta cuestión va más allá de los objetivos del presente estudio, se pueden hacer las siguientes puntualizaciones 
a partir de las percepciones que consideran como ayuda la corresponsabilidad de estos trabajos con otros miembros 
de la familia,  la idea de que como este trabajo no se remunera, entonces, no tiene valor económico; y, por último, 
cada vez son más las mujeres que, desde su posición subordinada, reconocen la injusticia del reparto inequitativo 
y la gran responsabilidad y trabajo que recae sobre ellas. 

“[…] Existe todavía el machismo de los hombres ahora, porque a veces por ser hombres 
ellos… o sea, no quieren ayudar en la casa o siempre tienes que decirles como niños, 
y nunca hacen, digamos ¿eh? por su propia cuenta, y si no les dices, no hacen nunca 
nada. No sé, en mi caso es así, y para mí, que también es eso, también una violencia 
¿no? ¿Por qué? porque si no, no sientes ayuda, o sea es momentáneo o instantánea”. 
Testimonio en grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.

“El trabajo de la casa en la pandemia aumentaba para mi sola, pero no tanto, depende 
de los que tienen hartos hijos. A mí, como ya son un poco más grandes, me ayudaban; 
o cuando yo salían, les decía ‘¿qué van a cocinar? Vas a hacer estito también’. La 
educación virtual a mí sí se me hace difícil. Me cuesta hasta ahora porque como se 
trabaja y hay que buscar la vida también, entonces, casi no. Más bien mis hijas se han 
ambientado”. Testimonio de Laura, El Alto, 25/06/2021.

Por otro lado, llama la atención la negociación del trabajo de cuidados en el contexto de pandemia, en el marco de 
incipientes medidas y acuerdos de corresponsabilidad en el hogar. 
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“Para mí, en casa, la pandemia fue ideal porque pude enseñarles de igualdad. En casa, 
comemos todos porque todos hacemos, pude enseñar. Porque más antes, mi esposo 
era total cerrado ¡Qué iba a pelar una papa, barrer, tender la cama! Que para eso estoy 
yo. Y lo mismo pasaba con sus papás de mi esposo, así que en casa todos pudimos 
trabajar. En casa, sin salir a trabajar, automáticamente ayudan”. Testimonio de promotora 
comunitaria, Sucre, 25/08/2021. 

“Para las mujeres ha afectado harto porque en la casa, por ejemplo, los roles de 
marido y mujer, no era compartido porque el hombre se iba a trabajar y todo. Y, en esta 
pandemia, se ha visto que la mujer y el hombre han trabajado ¿no? en la casa y los hijos, 
en algunas familias”. Testimonio de dirigenta, Tomina, 07/06/2021.

“Cocina mi hijo, el que tiene 17 años, él cocina, más claro, él se encarga cada vez 
cuando no estoy, él siempre está, a pesar que es varón ¿no? Pero igual hace, cocina, 
les baña a sus hermanitos, pero de lavar ropa no se los lava, después arrincona, lava los 
servicios así. A veces me ayuda a recoger a sus hermanitos del colegio, como ahora no 
hay clases, pero sí apoyo escolar, recoge, le lleva a veces, le trae así y les enseña encima 
sus tareas también”. Testimonio de Isabel, Cochabamba, 07/07/21. 

“[…] Yo, por ejemplo, soy madre soltera, somos madres solteras y trabajamos, y no hay 
a quién nos apoye ¿no? Entonces, otros tienen sus parejas, ya, por lo menos ¿no? Me ha 
afectado harto en la economía, también el trabajo en casa con las wawas, hemos vivido, 
pero medio mal nomas ¿no?”. Testimonio de lideresa, Zudáñez, 10/07/2021.
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Es probable que algunas medidas de restricción de la movilización –como la salida por el último número de cédula 
de identidad– haya posibilitado que algunos hombres realicen las compras del mercado, se familiaricen con los 
precios de los productos básicos de la canasta familiar y reconozcan su valor. 

“Le hemos dado un rol al hombre, rol de ir al mercado a comprar a la fuerza, por 
ejemplo, por el carnet […] Ha habido esos roles que ha ido logrando y que al hombre 
le hemos enseñado. En mi caso, por ejemplo, que le tiene que hacer el desayuno, que 
me tiene que ayudar en esto, el trabajo en conjunto […] Ha habido eso, la mayoría de 
las familias. Que el hombre ha ido a comprar con bolsas eso, ha sido novedad en la 
pandemia, pero de alguna manera esto tal vez ha ayudado en algo de que el hombre 
también sepa valorar, sepa también el esfuerzo que hace una mujer de limpiar, cocinar, 
no es fácil y que no es valorado y apreciado por ellos mismos; para ellos es no hacer 
nada en la casa, entonces incluso enseñarles las tareas”. Testimonio de promotora 
comunitaria, El Alto, 25/06/2021. 

“La mujer es la que se preocupa más por el diario vivir, qué van a comer los hijos, o 
de qué van a vivir ¿no? Parece que los hombres tanto no se preocuparan de eso ¿no? 
Piensan que con 100 pesos ya es todo, y al final, yo le dije a mi esposo: ‘Ya no me des 
nada, anda al mercado y paga tú’, y se dio cuenta que no se gastaba sólo 100 pesos, 
sino 300, 400 pesos. Entonces yo le decía: ‘¿Ves? Lo que me das no es nada a lo que tú 
me reclamas’, o sea digamos, ‘¿Dónde está el dinero que te he dado? ¡Tanto! y ¿Estito 
nomás te ha alcanzado?’, ¿Así no?”. Testimonio en grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.
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Y aunque estos acuerdos no fueron a largo plazo ni modificaron la redistribución de los roles –ya que la división 
sexual del trabajo continúa incólume– se resalta el valor de las prácticas descritas por su cuestionamiento al orden 
imperante de género, que pueden ser el inicio del largo camino hacia la democratización del trabajo en el hogar. 
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en comparación con los hombres 
de otros países de la región, los hombres bolivianos son los que más tiempo le dedican al cuidado. De acuerdo a 
OXFAM Bolivia (2019) “dedican el doble de horas al cuidado en comparación con los hombres ecuatorianos y el 
triple en comparación con los brasileros” (p. 68); sin embargo, como ya se mencionó, las mujeres bolivianas, a lo 
largo de la vida, dedican el doble de tiempo que los hombres a los mismos trabajos. 

Otro elemento que destaca, y que da sentido al título de este acápite, es el referido a las estrategias de las mujeres 
para su subsistencia y la de sus hijas/os, a través de redes de solidaridad presentes en los barrios más necesitados 
y/o en las vigilias realizadas ante el cierre de fábricas en el contexto de la crisis sanitaria. 

“Nosotros veíamos cuando recorríamos con la olla común, cómo las mujeres eran las 
que estaban más movilizadas en las ollas, no porque ella sean las expertas en cocinar, 
ni porque es su rol, sino porque ellas están cargando el peso de la sobrevivencia de la 
familia, ¿no? Ellas tenían que ver de dónde había, tenía que haber agua para lavarse, 
alimentarse, para todo lo necesario y lo básico, ¿no? […] El único momento donde 
hemos visto más hombres ha sido cuando hemos asistido a la vigilia de obreros en las 
fábricas; pero en los barrios, eran las mujeres los que estaban organizadas para ir a 
recolectar alimentos, ropa, medicina, eran las más listas para estar en ese entonces. 
Realmente, hay una fuerza de parte de ellas […] Por ejemplo, en la olla de Villa Pagador, 
recurrían a las mujeres […]  para que recolecten alimentos, verduras para cocinar las 
ollas y eran las mujeres quienes decían: ‘En tal lugar, en tal barrio, en tal parte, hay una 
mujer que tiene tantas wawitas’. Entonces, llegabas al barrio y había una mujer que 
te decía: ‘Allá hay una señora que tiene wawitas, necesitan ropa, necesitan comida’ 
¿no? Entonces, esta solidaridad entre mujeres era interesante”. Testimonio de activista, 
Cochabamba, 31/05/21.

“El rol de las mujeres obreras ha sido fundamental porque, si bien había víveres, había 
apoyo, las señoras han tomado el rol fundamental de ser las mamás y las que se han 
puesto al hombro la alimentación de toda la vigilia. Ellas tenían que estar con pelar 
papa, retostar, dejar hirviendo, volver a sus casas. Prácticamente, han organizado como 
mujeres para poder hacer la repartición, para dar turnos, para ver qué se cocinaba, qué 
faltaba. ¿Cómo podríamos comprar o hacer una cuota? En este sentido, las mujeres 
han sido un pilar fundamental en la vigilia, para que todo esto dure y la lucha continúe”. 
Testimonio de activista, Colcapirhua, 04/06/21.
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Es necesario señalar que el incremento de las necesidades de cuidado en medio de la crisis sanitaria no solo generó 
un panorama injusto para las mujeres, sino que incidió negativamente en el logro de su autonomía económica, tal 
como lo explica OXFAM Bolivia (2019):

“[…] existe una relación directa con la pobreza a lo largo del ciclo de vida. Por un lado, 
son precisamente los hogares más pobres los más afectados porque en ellos existe 
una mayor proporción de personas que requieren cuidado; y porque son los hogares 
más pobres y vulnerables los que menos posibilidades tienen de recurrir a servicios de 
cuidado, o desplegar estrategias que les permitan reducir el tiempo que les dedican a 
estas tareas” (p. 24).

Según un informe de la CEPAL (2021), la crisis de la COVID-19 está profundizando los nudos de la desigualdad 
de género y atentando contra la autonomía de las mujeres, la desigualdad socioeconómica; la pobreza se hace 
evidente a través de la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres, así como el incremento de 
mujeres desempleadas, concentradas en el trabajo informal y en empresas pequeñas. Ante tal panorama, las 
mujeres entrevistadas señalaron que buscaron formas creativas para realizar emprendimientos de subsistencia, 
especialmente, en los municipios urbanos. 

“Las mujeres, si bien se dedicaban a actividades particulares, se han dedicado a vender 
barbijos, a cocinar, a buscar otros medios de subsistencia; a salir temprano al mercado 
de las horas habituales. Por ejemplo, no se abría de día la feria, iban a las 3 de la 
mañana a vender, y volvían a las 8 de la mañana; a las 7 ya estaban en la casa, entonces 
esas estrategias de las mujeres nunca van a parar de tener.  Las mujeres siempre tienen 
nuevas estrategias, novedades, son muy creativas; somos creativas. Bueno, entonces en 
ese sentido, ha habido también el aspecto positivo ¿no?”. Testimonio en grupo focal, El 
Alto, 25/06/2021. 
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“Yo me atrevería a decir que las mujeres alteñas son las que más aportan y ayudan 
también en sus hogares. En varios distritos, las mujeres han empezado a sustentar su 
hogar; si antes vendían una cosa, ahora venden alcohol, barbijos, ellas mismas han 
empezado a defenderse, digamos, así podemos hacer. En mi caso de mí, por ejemplo, yo 
he salido a vender humintas, he salido a vender queques, he salido a vender pollo, así en 
los grupos familiares”. Laura, El Alto, 25/06/2021. 

“Y eso hemos evidenciado en los barrios, en algunos barrios. Por ejemplo, en Santa 
Rosa de Lima, un barrio que está en el Distrito 9, las mujeres tienen su huerto, cultivan 
sus alimentos y eso es parte también de su propia autonomía e independencia, como 
mujeres que van desarrollando y haciendo posible. Obviamente, siguen perpetuando ese 
rol que tienen, ¿no? pero no tenemos de otra por ahora, ¿no? Esto es una forma también 
de liberarnos” Testimonio de activista, Cochabamba, 31/05/21.

“[…] en la cuarentena hemos estado un poco apretados por la economía, porque yo 
también, me quedé sin trabajo por la cuarentena. Entonces, como hubo tantos despidos 
en las empresas, yo también me quedé sin trabajo y, hemos tenido que tratar de hacer 
aquí ¿digamos? en la casa pan, hacíamos pan para vender, porque los ahorros que 
teníamos se habían acabado”. Testimonio en grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.

“Las mujeres han cambiado la venta de cosas que ya tenían, si vendían perfumes, 
luego vendían barbijos, medidas de bioseguridad, son otras estrategias que han hecho 
las mujeres. Han abierto pensiones y cocinado para otras familias, con sus motitos se 
han vuelto deliveris, han emprendido diferentes cositas”. Testimonio en grupo focal, 
Cochabamba, 09/06/21.

En el caso de los municipios rurales del estudio, las mujeres continuaron realizando sus labores agrícolas 
cotidianas pese a las dificultadas mencionadas; solo en algunos casos, se llevaron adelante algunas actividades de 
emprendimiento o generación de recursos, como en el caso de una entrevistada de Yamparáez. 

“Yo hago grochear, yo grocheo (tejer) esas cositas, guantes para vender, eso grocheo 
y, a veces, le ayudo a tejer a mi mamá phullu33, eso nomás y así pasa, ¿no? Comida 
hacemos. En tiempo de chacra, vamos a cavar papa, oca, todos en conjunto vamos 
a hacer y eso nomás; pasa rápido el día y, en la tarde, también cocinamos y eso”. 
Testimonio de Carla, Tarabuco, 09/07/2021.

33  Cobija de lana de oveja tejida en telar y teñida naturalmente.
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Para finalizar este apartado, es importante destacar que durante el contexto de crisis sanitaria se evidenció con 
claridad el incremento exponencial del trabajo de cuidados pues, a pesar de los acuerdos familiares e incipientes 
negociaciones en el marco de la corresponsabilidad, el reparto del trabajo doméstico y de cuidados es aún 
asimétrico, desigual e injusto. Las mujeres fueron y continúan cargando en sus hombros el peso de la pandemia, 
desplegando –a la vez– formas creativas, innovadoras e iniciativas de subsistencia ante la precarización económica 
de las que fueron objeto. 

5.4. Violencias intersectadas, gota a gota

“Ha habido todos los tipos de violencia, también ha habido incremento. Estos cuatro, ha 
habido violencia física, económica, violencia psicológica. Todo eso. Incluso yo, entonces 
ha habido ese estrés, esas situaciones que he pasado. Todos mirábamos en la Tv que el 
hijito y los papás no tienen la paciencia que las mamás tienen, tú no tienes paciencia y 
ellos apenas unos días convivían con los hijos y les gritaban. Entonces la económica, eso 
del dinero, todos estábamos así, incluso algunos no tenían para comer”. Testimonio de 
grupo focal, El Alto, 25/06/2021. 

Como lo reveló Kate Millet (1970): “la violencia es una pieza central de la estructura de dominación patriarcal, 
desentrañar cómo se sostiene y legitima implicaría entender el funcionamiento del sistema patriarcal”, lo que 
excede los alcances de este estudio situacional. En este documento, se comprende a la VcM como un fenómeno 
complejo en el que confluyen múltiples manifestaciones engarzadas que no solo se sustentan y (re)producen a través 
del sistema patriarcal, sino a partir del conjunto de sistemas de opresión racistas, xenofóbicos, adultocéntricos y 
capitalistas. 

Millett (1995) señala que el sistema patriarcal: “[…] al igual que otras ideologías dominantes, como el racismo 
y el colonialismo […] ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz, de no contar con el apoyo de la fuerza, 
que no sólo constituye una medida de excepcionalidad, sino también un instrumento de intimidación constante” (p. 
100). De ese modo, como lo señala Celia Amorós (1992), en el entramado patriarcal, la violencia se ha constituido 
omnipresente, ubicua y sistemática y aun sin necesidad de la violencia fáctica, el patriarcado –en tanto sistema 
de dominación a través de los tiempos– se fue adaptando dialécticamente a los cambios en las estructuras 
económicas, políticas y sociales debido a su carácter metaestable. (p. 52). 

Siguiendo a Lorente-Acosta (2020), la violencia contra las mujeres34 –a pesar de que con frecuencia se presenta 
como una violencia interpersonal más– tiene tres elementos básicos que la diferencian respecto a otras violencias 
y condicionan su forma de manifestarse y la respuesta a esta: su componente estructural, el objetivo de control y 
el aislamiento que conlleva. 

34  El autor utiliza la denominación violencia de género; sin embargo, este documento utiliza la expresión violencia contra las mujeres, en el marco de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia, que priorizan esta noción en consideración de los parámetros de masividad y 
sistematicidad, dado que las múltiples manifestaciones de violencia –incluyendo el feminicidio– afectan mayoritariamente a las mujeres.
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En ese sentido, la violencia de género tiene un componente estructural porque se ejerce bajo la construcción de 
los roles de género y los estereotipos sexuales que actúan como factores de riesgo y determinantes de su uso. Del 
mismo modo, Lorente-Acosta señala que el objetivo de la violencia no es el daño, sino el control y sometimiento 
de las mujeres a los dictados y referencias que impone el agresor a partir de los elementos estructurales de la 
sociedad y la cultura; por ello, la violencia en las relaciones de pareja es una violencia sistemática en la que 
diferentes expresiones de violencia son perpetradas; es decir, se producen agresiones físicas, psíquicas y sexuales. 
En cuanto al aislamiento, este es parte de las estrategias de control de los agresores cuyo fin es aislar a la mujer 
de sus fuentes de apoyo externo, fundamentalmente, de su familia, amistades y entornos, con el doble objetivo de 
aumentar el control y conseguir impunidad por la violencia que ejerce. Según el mismo autor: “las consecuencias 
de la interacción de estos tres elementos de la violencia de género hacen que, a pesar de su gran dimensión, 
proximidad y gravedad, la mayor parte de sus casos permanezcan invisibles […]” (p. 140). 

Como ya se advirtió en este documento, desde una lectura de género, son las mujeres –especialmente las que se 
encuentran en mayor situación de vulnerabilidad– las que mayores golpes sufrieron. La visibilización y agudización 
de las desigualdades de género devela que la violencia es omnipresente, es decir, permea los diferentes espacios 
y relaciones y, como lo ha venido denunciando el movimiento feminista, el hogar y el espacio de la convivencia es 
el más violento y letal para las mujeres35. 

Las medidas de confinamiento –que obligaron a las mujeres en su conjunto a convivir las 24 horas del día con 
sus agresores– desmintieron aún más la ficción de la supuesta seguridad y protección del hogar, dando lugar a 
que los agresores ejerzan violencia con la seguridad de gozar de la impunidad y el silencio del encierro. En cuanto 
a la mirada perceptual sobre la VcM, esta se ha recrudecido e incrementado durante la cuarentena rígida. Según 
algunos testimonios, los problemas económicos y las medidas de confinamiento –que fueron agudizándose con 
el transcurso de la pandemia– fueron los catalizadores de las situaciones de violencia, especialmente, en las 
relaciones familiares y de pareja en el hogar.

“Entonces, si bien antes podías escapar de tu agresor, ahora estás cerca de tu 
agresor. En plena pandemia, has estado más cerca de tu agresor, ¿no? Entonces, tu 
agresor puede ser tú tío, tu abuelo, tu hermanastro, no sé quién, tu padrino, tu vecino. 
Entonces, realmente las mamás salen a buscar el pan, y los hijos estaban pues a la 
merced, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que estamos viendo en la prensa es un 
efecto de todo esto de la pandemia. La pandemia prácticamente ha destruido muchas 
cosas que tienen que ver con lazos de la comunidad también, ¿no?”. Testimonio de 
activista, Cochabamba, 31/05/21.

35  De acuerdo con datos de la Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia Contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadística realizado en 2016, 
se reporta que de cada 100 mujeres de 15 años o más edad, casadas o unidas, 75 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en el 
transcurso de su relación; y en los últimos 12 meses previos a la aplicación de la encuesta, 44 de cada 100 mujeres de 15 años o más edad, casadas o unidas, 
manifestaron que continuaron las agresiones por parte de su pareja (INE - EPCVcM 2016: 28).
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“Volviendo al tema de que la cuarentena rígida no se pensó en los casos que las mujeres 
vivían violencia dentro de sus hogares; para colmo, se llevaban audiencias virtuales y 
¿qué hacían? al agresor le daban arresto domiciliario, ¿dónde? en sus propias casas, con 
su víctima”. Testimonio de grupo focal, Cochabamba, 11/06/21.  

“En esta vida, más están sufriendo las mujeres. Cuando no hay plata, más reniega 
la mujer, entonces el hombre no sabe de dónde sacar; ahí está la cosa y a la fuerza, 
golpeándose, pide la mujer y eso, nos están golpeando y llegan hasta matarle. Eso es 
lo que está pasando ahoritita. No hay pues trabajo. Nada, en esta vida, totalmente ha 
cambiado. Más feminicidios hay en esta cuarentena. Todo es. Lo que no ha encerrado, 
ahí sí, la mujer también íbamos a vendernos, tampoco hay venta y nada, ¿qué vamos a 
hacer?”. Testimonio de grupo focal, Sucre, 12/07/2021.

“Ha habido la violencia porque, digamos, toda la familia nos quedábamos en la casa, 
entonces sí o sí, cuando digamos algo falta, digamos la pareja, primeramente, estamos 
buscamos los problemas. Esto no hay. Al hombre pides, si el hombre no tiene, también 
reacciona. Esos motivos nos han traído, digamos, a las violencias”. Testimonio de 
lideresa, Zudáñez, 10/07/2021.

La falta de ingresos económicos, la pérdida de empleos y la precarización económica y laboral que caracterizaron 
los tiempos de pandemia producto de la COVID-19 fueron factores condicionantes para que diversas mujeres no 
tengan más opción que convivir con sus agresores. En algunos casos –y con el fin de no perder su patrimonio– 
algunas mujeres que se encontraban en el proceso de separación o divorcio tuvieron que continuar viviendo bajo 
el mismo techo que sus agresores ya que la vivienda estaba a nombre de ellos o hipotecada. Esto configuró un 
cuadro de zozobra constante y miedo de sufrir nuevos episodios violentos.

“Le decía: ‘No quiero que tomes […] si tomas, recógete tranquilo, pero ese día que yo 
sepa que tú estás tomando, yo me voy a ir dormir donde mi mamá’. Yo no quiero correr 
ningún tipo de riesgo, no quiero que mi hijo se asuste, por algún problema que haya, 
porque, al fin y al cabo, es la misma casa ¿no? Estamos en cuartos diferentes, pero él 
tiene acceso al cuarto”. Testimonio de Elsa, Sopachuy, 10/07/2021.

“[…] Me ha cerrado en un cuarto donde no podía hablar con nadie. He perdido amigas, 
he perdido amigos, gente muy importante para mí, porque yo era bien amiguera […] 
Realmente ya no tenía a nadie, es por lo que fue, como le digo. Fui a buscar ayuda, 
tampoco contaba con mis compañeras. En mi trabajo, teníamos una oficina y varios 
escritorios estaban ahí; venían, nos visitaban. Ahora ya está prohibido, solo hay dos 
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escritorios y está mi líder y una encargada, entonces tengo llevar a una persona, me dan 
el escritorio, pero media horita. Eso es también lo que me ha empezado a enfermar”. 
Testimonio de Laura, El Alto, 25/06/2021.

“La pandemia para las mujeres ha significado que las mujeres se han quedado en casa 
y obviamente han convivido con el agresor. Porque, muchas veces, uno no tenía dónde ir, 
no tenían la economía. Ya entonces la familia también está pasando preocupada en esta 
pandemia, entonces la mujer dice ‘mejor me quedo aquí calladita, sumisa, para que no 
pueda pasar hambre y tener estos problemas de paso en la calle’”. Testimonio de grupo 
focal, El Alto, 25/06/2021. 

Las múltiples expresiones de violencia que atraviesan los cuerpos de las mujeres son un continuum, múltiple, 
conexo y superpuesto; reconocer este argumento es ciertamente imprescindible porque las violencias –desde las 
más sutiles y difíciles de percibir hasta las más encarnizadas– están interrelacionadas. En esa línea, a continuación, 
se presentan algunos testimonios de mujeres que a lo largo de su vida y en diferentes espacios y relaciones 
atraviesan violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, además de institucional.

Uno de esos casos es el de Isabel, migrante del trópico cochabambino. Hace 21 años se fue a vivir a Cochabamba, 
tiene 39 años, su lengua materna es el quechua. Su papá y mamá son de Potosí, ella pudo estudiar hasta primero 
de secundaria y dejó sus estudios porque estaba embarazada de su primer hijo que ahora tiene 25 años. Tiene 10 
hijas e hijos (seis hombres y cuatro mujeres), su esposo la abandonó, se fue a Chile, pero no le manda asistencia 
familiar; ella está a cargo de la manutención de sus hijas e hijas, los menores tienen 14, nueve, siete y cinco años. 
A su hija de 14 años, le detectaron leucemia hace cuatro años, tuvo que vender su lote para pagar su tratamiento. 
Desde entonces, vive en la casa de su madre, que como ocurre a muchas familias de la zona sur de Cochabamba, 
no cuenta con los servicios básicos como el agua.
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“No lo tengo casa propia porque tenía un terreno, lo perdí por mi hija, porque mi hija 
tiene una enfermedad leucemia, más claro, que le conocen cáncer en la sangre. Es 
por eso que le perdí porque costaba los medicamentos. Todas esas cosas y lo perdí mi 
lotecito, lo vendí. Donde mi madre nomás vivo ahí […] luz tengo, alcantarillado también 
hay, agua no hay, nos agarramos de cisterna y eso es peligroso también porque viene 
con microbios; eso también hay que hacer hervir, todo eso, hay que purificar con cloro. 
A la semana yo agarro seis turriles, pero a veces, no aguanta ni eso, porque lavo ropa 
también y como tengo mis niños, se bañan todo, entonces no aguanta ni el agua”. 
Testimonio de Isabel, Cochabamba, 07/07/21. 

Para garantizar la subsistencia de su familia trabaja lavando ropa, durante la entrevista, indicó que trabaja 
desde niña.

“Yo siempre he trabajado, más claro, desde que era niña, y ayudar a mi padre y después 
me hice de pareja ¿no? Adolescente, y siempre he trabajado, desde niña, por eso ahora 
sé cómo es la vida”. Testimonio de Isabel, Cochabamba, 07/07/21. 

Al respecto de la violencia en su relación de pareja, a pesar de estar lidiando sola con las carencias de sus hijas 
e hijos, teme que su expareja retorne porque es violento, no inició el proceso de asistencia familiar porque no le 
orientaron debidamente.

“Quien me ha hecho llorar, mi esposo más claro ¿no? A pesar que no me he casado 
para decir esposo, simplemente soy una concubina, él me hizo llorar mucho ¿no? Me 
hizo sufrir, pero yo digo por algo pasan las cosas […] yo tengo miedo más claro a que él 
llegue, de mis hijos su padre, que llegue y que me maltrate ¿no? Como las autoridades 
no nos escuchan, especialmente, a las mujeres que somos de pocos recursos, no nos 
escucha, eso tengo miedo, porque el hombre es muy agresivo y, aparte de eso, cuando 
un varón reacciona, reacciona ¿no? y yo tengo miedo de eso, cualquier rato va a llegar y 
me puede maltratar”. Testimonio de Isabel, Cochabamba, 07/07/21. 

Si bien no quiso hablar sobre haber atravesado violencia sexual, con mucha dificultad, manifestó que ella no quería 
tener 10 hijas/os, pero su pareja nunca le dejó utilizar métodos anticonceptivos; a esta lamentable situación, se 
suman los sesgos machistas del personal de salud36.  

36  Al respecto, se estima que en Bolivia solo el 26.7% de las mujeres pueden decidir acerca del uso de métodos anticonceptivos, y solo el 7.5% puede decidir 
cuándo tener relaciones sexuales (INE - EPCVcM 2016: 62).
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“Nunca he querido tener 10 hijos, de mí, mi meta era tener por lo menos dos, un varón 
y una mujer.  Pero lamentablemente mi esposo no quiso, antes era… Todo, cuando ibas 
al médico, siempre tenía que estar tu esposo para que firme ahí, para que te cuides con 
esos métodos, tenía que firmar. Y ahora, hoy en día, ya no es así. Vas al médico, cualquier 
método te haces poner para que ya no tengas hijos, pero antes no era así […] No quería, 
pero mi esposo era, o sea más claro, era celoso, él siempre decía: ‘¿por qué? yo tengo 
pareja, tengo que estar con mi pareja, por algo tengo mi mujer. Entonces, por eso motivo yo 
también podía estar solo’, así decía ¿no? Y no falta amigos envidiosos también que le dan 
consejos diciendo que una mujer cuando no tiene hijos dice que es más que una puta […] 
y por eso mi esposo no quiso que me cuide con métodos. Yo, ¡Cuánto no quería cuidarme 
con métodos!”. Testimonio de Isabel, Cochabamba, 07/07/21. 

Otro caso que retrata la violencia económica y psicológica es el de Sara, de 31 años, habla aymara y castellano, 
solo pudo estudiar el ciclo inicial. Hace 13 años reside en Colcapirhua, pero nació en la provincia Aroma en La 
Paz, migró porque comenzó una relación de convivencia. Tiene cuatro hijas e hijos, el mayor de 12 y el menor de 
nueve años. Actualmente, se dedica al trabajo doméstico y de cuidados, que ella misma no percibe como trabajo. 

“No he trabajado, desde que me juntado con mi marido, no trabajo. Wawa nomás he 
cuidado, ama de casa nomás”. Testimonio de Sara, Colcapirhua, 15/06/21.

Actualmente vive en alquiler, aunque tiene servicios básicos, vive de forma precaria en una sola habitación.

“Ahorita sin ventana, sin nada estamos viviendo porque mi marido se ha ido y nos 
ha hecho botar de la casa y así me he buscado. Pero ahora no, no tiene, no tengo 
internet ni nada no tengo, alcantarillado hay, agua, luz, esos sí hay”. Testimonio de Sara, 
Colcapirhua, 15/06/21.

Durante muchos años sufrió violencia, sobre todo, psicológica de parte de su esposo, quien la abandonó poco después 
de la cuarentena rígida. Como relata, quiso quitarle a sus hijas e hijos para no pagar la asistencia familiar, también 
algunos bienes que habían adquirido durante el matrimonio, como dos automóviles y la línea37; fijaron Bs. 425 por 
concepto de asistencia familiar para sus cuatro hijas e hijos, aunque en principio, solo quería reconocer a tres. 

“ ‘No quiero que tengas a mis wawas, yo me voy a criar’,  me ha dicho. Por ese motivo, 
diciendo: ‘¿Cómo me vas a quitar?’, he dicho, ‘No estoy de acuerdo en nada’. Todo, 
auto y línea más quería y yo no he querido. ‘Mis wawas no voy a soltar, mis dos autos 

37  Es una especie de derecho a trabajar en el transporte público, en algunos casos, suele llegar a costar más de 10.000 dólares americanos.
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llévatelo’, he dicho. Por ese motivo, no había sido así, el fácil pensó que quitarme con 
cuatro hijos y no quería, por ese motivo ahora me ha pagado de la wawa con 425 […] 
En el SLIM, nos ha dicho que tiene que repartirse, nos ha dicho. Cuerpo de separación 
ya hemos hecho, él no quería nada […] Pero no se ha llevado nada, por todo, para las 
wawas ha dejado. Después en Defensoría ha hecho firmar, de tres nomás me quería 
pagar. En ahí hemos discutido también, ‘No puede ser de tres, cuatro son’ he dicho, 
de cuatro he hecho firmar, por ese motivo nos ha vengado grave, por ese motivo es”. 
Testimonio de Sara, Colcapirhua, 15/06/21.

Ante el temor de que les quitaran a sus hijas/os, recurrió a los SLIM de Colcapirhua, donde la orientaron respecto 
a la violencia económica y patrimonial que estaba sufriendo y atendieron su caso.  

“Yo no quería que SLIM entrara, pero él me quería quitar cuatro hijos, por ese motivo he 
entrado, me han ayudado (llorando) Porque yo no quería dejar a mis hijos. Él decía mi 
mujer me lo va a cuidar con cuatro hijos, y tenía autito, eso más quería quitar y todas 
las wawas, por ese motivo he venido. Él me ha traído, y por ese motivo, he entrado al 
SLIM. Me han ayudado, me han orientado, no sabía nada, ni qué hacer. Nada. No tengo 
ni familiar, nada, por eso este hombre me está haciendo así…[…] He aguantado, me 
callaba, lloraba no decía nada, a nadie. No tengo ni familiares para que me ayuden, 
nada, aquí sola estoy. Sí, por eso en el SLIM, también sola he estado, ni sabía, lloraba 
nomás […] El doctor que me ha ayudado, ahí pregunte: ‘ ¿Cómo es esto? No entiendo 
nada’. Le conté que no sabía leer y le dije que así me está pasando, mis wawas quiere 
llevárselo. Le he contado, mis cuatros hijos quiere llevarse el auto más; me dijo: ‘No te 
va a quitar’. Dee mis wawas más preocupada estaba, son pequeñitos y he llorado. No te 
va a quitar, me dijo, y con eso me calmé. No me va a quitar, dije: y de ahí, siguiente día 
vinimos, y cuerpo de separación nomás, pero las wawas, nomás pensiones te va pagar. 
De ese modo hemos arreglado […] Ahora tampoco no llama, audio mandamos, nos 
insulta nomás y tampoco a las wawas quiere contestar, Nada no está sacando con esta 
cuarentena, ya no está viniendo”. Testimonio de Sara, Colcapirhua, 15/06/21.

En los testimonios de algunas mujeres entrevistadas en situación de violencia, se puede vislumbrar la existencia 
de manifestaciones de violencia previas al contexto COVID-19. Mujeres que, desde niñas o casadas muy jóvenes, 
conviven en ambientes donde la violencia estuvo presente como parte estructural de sus relaciones que, en 
algunos casos, llegaron a normalizar y naturalizar como parte de sus vidas y cotidianidad, incluso, considerando 
que la violencia hace parte de un destino trágico que tienen que vivir, la continuidad de la vida que les tocó a sus 
madres, o un elemento omnipresente en su relacionamiento con los otros. 
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“Yo creo que por esas razones (de que mi papá es violento) también sus papás de mis 
hijitos me dicen en mi cara: ‘Tu papá a tu mamá le pega y ¿con qué cara me va a decir 
tu papá a mi hija le estas pegando?’, y me han dicho en mi cara. Y una vez también me 
ha golpeado el papá de mi hija, de mi hijito y me dijo en mi cara y yo le dije: ‘A mi papá 
voy a avisar’, y me dijo ‘No, y ¿con qué cara me va a reclamar tu papá si tu papá le pega 
a tu mamá?’, y es lo que más me dolía”. Testimonio de Carla, Tarabuco, 09/07/2021. 

“Al principio, o sea, yo quería tratar de ayudarle, en especial a mi pareja, digamos, 
porque como yo, también, he tenido un padre que ha sido agresor, ¿eh? y también he 
vivido eso. Yo decía: ‘Yo le tengo que ayudar, él es más joven, le voy a hablar, le voy a 
proponer, que vayamos, no sé, a un grupo, digamos’ ¿no? Y, he hecho tantas cosas, pero 
al final no he logrado nada ¿no? y ya, al final, cuando he tenido mis terapias psicológicas, 
ahí he logrado entender, de que yo no podía hacer tanto por el ¿no? de que yo también 
tenía que pensar en mí, porque la final, yo quería hacer todo, pero yo no estaba contenta 
conmigo, igual seguía sufriendo, igual seguían pasando cosas. Y, bueno, he empezado 
a pensar un poco más en mí, se podría decir, en mí y en mi hijo ¿no? que es lo más 
importante, ahorita, para mí”. Testimonio de Elsa, Sopachuy, 10/07/2021.

“Con el papá de mis bebés nunca llegamos a casarnos, pero llegamos a vivir más o 
menos seis años. El punto es que había violencia de parte del papá hacia su madrastra 
y eso fue constante, siempre había, incluso me comentaba él que cuando su madrastra 
estaba embarazada, le golpeaba muy feo y no sé si es por eso, o no sé cómo decirlo, 
pero, lo que él vio tal vez lo repitió en mí. Igual había golpes, había palabras que me 
dolían bastante”. Testimonio de Carmen, Sucre, 13/07/2021. 

Indudablemente, un aspecto derivado del confinamiento es el aislamiento. Por un lado, los agresores podían ejercer 
mayor control y vigilancia sobre las mujeres al interior de la casa patriarcal; mientras que ellas, no solo tenían 
menos probabilidades de buscar ayuda por las medidas de restricción –que limitaron su transitabilidad para recurrir 
a instancias de promoción o recepción de la denuncia, por ejemplo– o la imposibilidad de escapar del pernicioso 
acoso por parte de los agresores, sino también por la ausencia de redes familiares, de apoyo comunitario, así 
como de instituciones y colectivas defensoras de las mujeres. Como lo señalan algunos testimonios, las mujeres 
entrevistadas tuvieron que enfrentar la soledad del encierro. Estos elementos, entre otros, resultaron ser un óbice 
para que las mujeres denuncien o escapen de relaciones violentas. 

“No le cuento a nadie. Yo, solita, cuando duermen mis hijitos, lloro. Solo eso hago.  Yo 
solita, a veces, estoy hablando ¿Por qué me pasan estas cosas? Así Porque no le cuento 
a nadie, ni a mis hermanas, hermanos… [...] Cuando duermen mis hijitos, llorar y 
desahogarme. Yo, solita”. Testimonio de Luisa, Cochabamba, 10/06/21.
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“Lo que he percibido es que la mujer ha estado en la casa más sometida, decía: 
‘¿De qué dirá él? [...] ¿qué dirá mi esposo?’ Aquí, si me pasa algo, me voy, dicen, ya 
no aguanto. Su susto era de venir aquí (Centro Gregoria Apaza) y pedir información. 
Por ahí, alguien me ve, y le va a avisar, decía [...] En este encierro de mujeres, y han 
estado encerradas (nos dicen): ‘Me han golpeado ¡uy! No me ha dejado salir hasta 
que se desparezcan los verdes’. Una vez desaparecidos los verdes, vamos al IDIF, (las 
acompañan) presenta la denuncia, a eso le orientábamos. Y ella decidió, muchas veces, 
dice no, no quiero ir a un proceso porque es largo, dice; voy a ocasionar traumas a mis 
hijos. Muchas veces no hacen, les damos alternativas [...] entonces ellas decían, ya, 
o puedes pedir ayuda, que te pongan en una casa de acogida, entonces las señoras 
dicen: ‘Ya lo voy a pensar y, si realmente veo que está en peligro mi vida, voy a venir”. 
Testimonio de promotora comunitaria, El Alto, 24/06/2021.

Las medidas de confinamiento que buscaban proteger a la población de la propagación del coronavirus, 
paradójicamente, se transformaron en un peligro para quienes son víctimas de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones, con especial énfasis, aquella ejercida en las relaciones familiares y de pareja. En tanto que 
los servicios de atención –a pesar de haber intentado implementar algunas medidas improvisadas– no fueron 
suficientes, ni oportunas para dar respuesta al fenómeno de la VcM, que ya tenía dramáticas dimensiones antes 
del contexto COVID-19. El confinamiento obligatorio se convirtió en una barrera, que dificultó la solicitud de ayuda y 
la efectivización de las denuncias. Algunas mujeres en situación de violencia tenían medios restringidos o carecían 
de estos para realizar sus denuncias; es decir, no tenían acceso a teléfonos, ni sabían a dónde acudir, desconocían 
la ruta crítica y los procedimientos, tampoco contaban con redes habituales de apoyo, familiares y amistades.

“Aquí, en el barrio, la señora se había desaparecido por un buen tiempo; no sabíamos 
de ella, nada. Entonces, con una de sus vecinas, hicimos las averiguaciones y ella nos 
comentó que se escuchaba que los niños decían mamá, mamá, adentro, o sea estaba 
la señora adentro, pero no salía y se sabía que la señora estaba embarazada y, pero 
no tenía fecha todavía para que nazca su hijito. Entonces no sabíamos si había tenido 
o no, su esposo era bastante prepotente, que no dejaba ni acercarse a la señora. 
Entonces esperamos que se vaya su esposo y fuimos a tocar y los niños nos abrieron y 
la encontramos a la señora totalmente golpeada, y tenía hemorragia, lo había perdido 
al bebé y lo tenía digamos, lo tenía oculto el señor a la señora. No dejaba que vaya al 
hospital, ni nada, porque seguro la ha golpeado y a raíz de eso ha perdido el bebé (….) 
Su esposo más bien había viajado, entonces teníamos tiempo para que le curen. Pasaron 
dos, tres días y se fueron, cambiaron de domicilio porque estaban alquilados, entonces no 
quiso la señora hacerle la denuncia a su esposo. Ese ha sido uno de los casos más fuertes 
para nosotras en la pandemia”. Testimonio de promotora comunitaria, Sucre, 17/07/2021. 
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A pesar de que las instancias de recepción y promoción de la denuncia en el marco de la ley 348 desplegaron 
diferentes estrategias; lideresas, defensoras de derechos y promotoras comunitarias han venido denunciando que 
la atención de casos fue irregular y no fue oportuna, lo que, sin lugar a dudas, en el caso del estudio, se evidenció 
a partir del escaso número de denuncias registradas en 2020. El confinamiento implicó la reducción de los 
factores protectores ante la violencia y un sinnúmero de obstáculos para las mujeres en situación de violencia. A la 
desconfianza generalizada en las instituciones, se sumó la sensación de desaliento que sintieron algunas mujeres 
al realizar una denuncia, toda vez que los esfuerzos institucionales giraban en torno a la prevención y atención de 
la COVID-19; también primó el temor a contraer el virus y para muchas de ellas, la principal preocupación en ese 
momento fue garantizar su subsistencia y la de sus hijas e hijos.

“Algunas compañeras decían: ‘No voy a denunciar porque están pensando en otra 
cosa, están pensando en el COVID’. Entonces, a eso se le tiene que dar tiempo, a eso 
le dedican sus fuerzas. Entonces como que se veían desalentadas para ir siquiera a 
denunciar. Entonces, creo que la violencia ha aumentado, si bien no se han registrado, 
no se han hecho las denuncias, es justamente por esto, porque ha sido prioridad el 
COVID.  Porque también está en riesgo de contagio salir de la casa ¿no ve? Porque no 
solamente es salir y hacer la denuncia, son una, dos, tres veces que tienes que ir ¿no? Y 
también porque, o sea, si la gente; porque en mi experiencia, he trabajado con mujeres 
que, de escasos recursos, que no tienen. Entonces, ellas también estaban más pensando 
en el sustento para sus hijos, que en hacer la denuncia decían: ‘¿Para qué me voy a 
vengar? ¿Para qué voy a denunciar? Si quiera, si lo más importante es llevar el pan a mis 
hijos’. Entonces, para ellas también el foco central es generar recursos para el día a día”. 
Testimonio de activista, Cochabamba, 02/06/21.
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“Realmente, no somos tan creyentes de la justicia ¿no? Porque hay mucha retardación 
de justicia, a veces, hace mucho la corrupción. Los abogados, no sé si se la saben muy 
bien la ley, porque la ley nos dice claramente ¿no? Si se cumpliría la ley, realmente, 
hubiese casas de acogida, serían las penas sancionadas, pero no, no es creíble. Tanto 
eso, las mujeres víctimas prefieren callar, prefieren vivir por miedo, y no se puede ¿no?”. 
Testimonio de grupo focal, Colcapirhua, 05/06/21.

Las mujeres de los municipios del estudio –que lograron llegar a instancias de denuncia como los SLIM, la Fiscalía, 
la FELCV en el contexto de la pandemia– se enfrentaron a varias barreras estructurales y sistemáticas de larga 
data. A continuación, se describirán las falencias de atención de casos de violencia que fueron identificadas tanto 
por mujeres en situación de violencia, como por promotoras comunitarias y lideresas entrevistadas.  

Problemas sistémicos –vigentes mucho antes del contexto COVID-19– como la burocracia, la ausencia de celeridad 
y atención prioritaria, y la revictimización en el contexto de la pandemia demostraron que las instancias que forman 
parte de la cadena de atención de casos de violencia no tomaron medidas pertinentes para dar respuesta a los 
hechos de violencia contra las mujeres.  

“Sería muy bueno que no se vaya revictimizando a las víctimas, que no se le lleve de 
acá a allá peregrinando. Ejemplo: venimos al caso, es acción directa, qué se hace, pasa 
directo a Fiscalía, hace la declaración la víctima en FELCV, FELCC, pasa directamente 
a Fiscalía, qué requerimientos necesitamos, hay que ir a Fiscalía, posteriormente, al 
IDIF, bajar a la FELCV, FELCC de ahí volver a IDIF, entonces es un trámite muy largo, es 
terrible. Ahí está el detalle”. Testimonio de promotora comunitaria, El Alto, 25/06/2021. 

“Tarda mucho, tarda mucho, o sea, no nos atienden rápido, esas cosas, tarda mucho. 
Dicen: ‘Vas a volver, vas a volver’, y el tiempo pasa. Algunos dicen, que agarran 
(arrestan), para hacer agarrar hay que saber dónde está y, en el campo, no sabes dónde 
estará, es muy difícil, la verdad. Yo, mira, ya tiene seis años mi hija y no he recibido ni un 
peso y he caminado ¡Qué macana!”. Testimonio de Carla, Tarabuco, 09/07/2021. 

“Allá, en la Fiscalía, me decían que: ‘No hay tu caso’,  que: ‘Otra vez tienes que volver a 
la FELCV, después a la FELCV’. Iba, y me decían: ‘Anda a tu distrito, ahí debe estar’; ahí 
iba, y ahí debe estar. ¡Ay¡ Aquí en mi casa, va a estar vacío hasta eso. Yo le conozco sus 
hermanos cómo son cuando pelean con sus esposas.  Que tiene comprado algo, que 
vale, lo dividen, y yo dije, así voy a estar, mis máquinas, con qué voy a trabajar. Y otra 
vez he regresado a la Gregoria Apaza, y ese día no había estado la persona que me ha 
ayudado; y otra promotora me ha dado, y con ella hemos ido”. Testimonio de Carmen, 
Sucre, 25/07/2021. 
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Algunas mujeres se sintieron solas y desamparadas por las instancias que debían protegerlas y, más aún, en 
la situación de emergencia sanitaria. Las que lograron hacer sus denuncias no se sintieron acompañadas por 
instancias como los SLIM. Tal es el caso de doña Rosmery, de 40 años, de Sucre, que se atrevió a denunciar a su 
agresor, pero no tuvo la respuesta, ni la contención emocional, ni el seguimiento que esperaba. Ante esta situación, 
Rosmery tuvo que volver a la casa del agresor con todo el temor y peligro que eso conllevaba. Desde ese momento, 
buscó apoyo en otras instancias no gubernamentales, hasta convertirse en promotora comunitaria por la defensa 
de sus derechos y el de otras mujeres. Muchas mujeres en situación de violencia encuentran en las promotoras 
comunitarias mayor apoyo y acompañamiento que en las instancias estatales. 

“Desde mi propio caso, la atención es pésima. Se necesita gente más capaz.  Yo, 
personalmente, llegué a denunciar un hecho y no encontré algo seguro que ellos me 
puedan respaldar. No te acompañan como deberían de acompañarte, no actúan. Los 
violentados somos más susceptibles en ese momento que estamos pidiendo ayuda; ellos 
te evaden, no usan las palabras correctas para atenderte, prácticamente, no le importa 
tu caso. Hasta te pueden hacer separar y todo y después te dejan, eso es lo que yo he 
vivido. Te dan falsas esperanzas. Yo he sido la persona que estaba necesitando ayuda, 
te hacen poner datos, te animan: ‘Así vamos a hacer’, pero no hay un seguimiento al 
caso. Yo he denunciado y desde ahí soy promotora, mi caso, y yo siempre me quejo 
porque yo he denunciado y no me ayudaron […] Yo he denunciado en la tarde y, para 
el día siguiente, el violento me ha convencido y me he arrepentido, pero ¿qué tenían 
que hacer los del SLIM? Por lo menos preguntarme si estoy viva, cómo he vuelto a mi 
casa, cómo he llegado, hacer un seguimiento. Yo me fui y no me volvieron a preguntar 
nada. Totalmente, se duermen. Cuando una denuncia es porque una se atreve a hacerlo 
y ellos no me han vuelto a preguntar más, cómo estoy o cómo he llegado a mi casa. 
Nada. Hasta me podrían haber matado y ellos nada. Cuando tú estás denunciando, estás 
renunciando a tu vida con el agresor e imagínate volver a esa casa, ¿Con qué cara? Has 
denunciado, todo mal, porque no te dan apoyo”. Testimonio de promotora comunitaria, 
Sucre, 25/08/2021. 

Estos escenarios muestran cómo la cultura machista y patriarcal es el sostén que legitima y sostiene la violencia 
contra las mujeres a través de la permanencia de patrones de conducta naturalizados, que atraviesan la cotidianidad 
de la vida de las mujeres y en la sociedad. Frases como “tu papá también le pegaba a tu mamá” o “es tu marido, 
tienes que aguantar, tienes que obedecerle” están presentes en la vida de las mujeres entrevistadas. 

La pandemia trajo consigo incertidumbre, problemas financieros y problemas psicológicos. Este escenario empeoró 
en familias donde ya se ejercía violencia que –en el marco de las relaciones familiares y de pareja a través de 
sus múltiples expresiones– todavía es una realidad cotidiana para las mujeres de los municipios que conforman 
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este estudio; estuvo y está presente también durante el confinamiento obligatorio. El encierro, la restricción de 
movilidad, la incertidumbre, el estrés, la presión por la situación económica y la sobrecarga de los trabajos de 
cuidado dieron lugar a situaciones difíciles de sobrellevar para las familias. Sin recursos económicos y con redes 
de apoyo limitadas, las mujeres vivieron situaciones de peligro y riesgo a su integridad física, como lo describen a 
continuación. 

“[…] también me agredió muy fuerte, y me dejó el cuello morado porque me apretó 
de mi cuello […] Entonces, yo me fui esa noche a donde mi mamá. Todos estábamos 
asustados. Al día siguiente, mi cuello tenía una marca fuerte y ahí fue, poco a poco 
que yo, fue, fui diciendo ¡Ya! Y, al final, yo lo corté pues, de un momento para otro, fue 
complicado porque él no lo entendía”. Testimonio de Elsa, Sopachuy, 10/07/2021. 

“Ha habido más violencia, como ya lo dije.  He convivido con mi pareja en esta 
cuarentena. Yo creo que por falta de plata estamos juntados en la casa, ha habido 
golpes, ha habido muchos problemas familiares”. Testimonio de María, Yamparáez, 
09/07/2021.

“Sí ha habido, ha habido incremento en caso de violencia, de feminicidios, (en) los 
tiempos de esa pandemia, en familias disfuncionales. Del trabajo que hacemos, ha 
habido incrementos, más que todo, ha habido casos que hemos retomado, hubo casos 
de violencia. En mi caso, mi marido quería tener intimidad conmigo, quería que se 
lo cocine, que le atienda en la cama, entonces ha habido. Esto de alguna manera ha 
seguido, nos ha afectado el COVID”. Testimonio grupo focal El Alto 25/06/2021.

La violencia económica –conjuntamente con las diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres– fue muy 
palpable en los hogares de las mujeres de Chuquisaca; esta derivó del chantaje emocional y fue empleada por los 
hombres para afectar los bienes patrimoniales y/o gananciales de las mujeres, así como para controlar y limitar 
sus ingresos económicos y/o para privarlas de los medios indispensables para vivir. Los casos más frecuentes de 
violencia económica están relacionados con la inasistencia familiar que toma lugar, generalmente, después de la 
ruptura de la relación de convivencia. Para las mujeres de los municipios que hacen parte de este estudio, la crisis 
económica derivada del contexto pandémico fue uno de los principales factores para que la autonomía económica 
de las mujeres se vea afectada y, consecuentemente, recrudezcan diferentes expresiones de violencia sobre ellas.  

“No tenemos un trabajo seguro, no tenemos ingresos mensuales. No había una voz, no 
había alguien que nos defienda. Entonces, hemos sido muy afectados en esa parte, más 
todavía como mujeres. Decían la violencia, no hay dinero, hay más violencia todavía, 
violencia se genera más, el doble tal vez de lo que había antes. No hay dinero, no hay 
con qué comer, con qué vestirse, no hay con qué pagar el alquiler, no hay con qué 
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pagar los servicios básicos y, realmente, la mujer es la que lleva la carga más pesada”. 
Testimonio de lideresa, Sucre 06/07/2021.

“La mayoría de los casos es violencia económica; que deben al banco y eso les retiene 
a las víctimas y dicen; ‘Mi esposo debe, o sea, debemos al banco, yo soy la codeudora; 
el deudor es él, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿cómo me puedo separar de él? O sea, lo 
voy a dejar, me voy a separar de él’. Ella dice, ‘si me separo, ¿quién me lo va a pagar del 
banco? Yo tengo ocho hijos pequeños’”.  Testimonio de promotora comunitaria, El Alto, 
25/06/2021.

Las mujeres en situación de violencia entrevistadas dieron testimonio de diversas formas de violencia económica 
que enfrentaron. El caso de María es uno de ellos. Ella tiene de 23 años, es madre soltera, que se dedica a la 
agricultura en Yamparáez. Durante la cuarentena rígida y contexto COVID-19 en general, su exmarido le impedía 
administrar los ingresos del hogar, negándole disponer el ingreso mancomunado –fruto del trabajo de ambos– para 
las compras del hogar o para realizar una actividad remunerada fuera del hogar.

“Ha sido muy difícil porque yo he convivido con mi pareja los días de la cuarentena y 
todo el tiempo estábamos discutiendo, peleando, ha sido muy difícil. Aparte de eso, a 
veces, se mezquinan de la plata los hombres, si la mujer por darle de comer bien a la 
familia compra alguito más. Y yo creo que las mujeres han debido de tener muchos 
problemas. A un inicio de la pandemia, yo trabajaba y el también, pero él no quería 
gastar su plata y a veces yo sacaba y me decía: ‘¿Por qué sacas mi plata? ¡Devolveme!’ 
De un peso, dos pesos, imagínate como hemos vivido en cuarentena. Me pegaba cuando 
bebía y de sanito también”. Testimonio de María, Yamparáez, 09/07/2021.
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El caso de Sonia, de 35 años, es similar. Ella cuenta que no puede separarse de su marido porque es codeudora de 
un préstamo bancario para la construcción de su casa, por lo tanto, si él sale del hogar, teme quedarse a cargo de la 
deuda sola y que sus hijas e hijos se queden sin un techo propio. A esta situación, se suma el despido de su marido que, 
hasta la fecha, no encuentra trabajo, no contribuye con los gastos del hogar ni con la manutención de sus hijas e hijos. 

“[…] Hemos sacado en común un último crédito para hacer la obra gruesa de la casa, 
esta es de dos pisos. Entonces mi cuñada me dijo: ‘Mi papá está pagando’. Tampoco 
pensé en esa situación y me dice:  ‘Tres meses más y ya no se va a deber al banco’, 
entonces yo dije: ‘Puedo esperar tres meses, después me voy a independizar, voy a abrir 
un negocio’. He practicado harto el pollo al broaster en esta cuarentena’’. Testimonio de 
Sonia, El Alto, 24/06/2021. 

Es desolador panorama económico del contexto COVID-19, en el que muchos hombres también quedaron 
desempleados o sin sus fuentes de ingresos, no los exime del cumplimiento de la asistencia familiar para sus 
hijas e hijos. De acuerdo con la Ley N° 603 Código de las familias y del proceso familiar, vigente desde 2014, 
la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo 
indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; para su cumplimiento, se 
prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Según los testimonios recogidos, muchos padres dejaron 
de cumplir con el pago de esta obligación y las mujeres tuvieron que garantizar la subsistencia familiar, realizando 
críticas a la invisibilización de los trabajos de cuidado en el Código de Familias.

“Tengo asistencia familiar, pero durante la cuarentena rígida no, justamente no, como se 
pararon todos esos procesos y no podía hacer nada al respecto, […] por esto del COVID. 
Justamente por eso acudí al Centro (Gregoria Apaza) para que me pudieran ayudar y, 
aparte, pagar un abogado privado ¿De dónde iba a sacar si no tiene? Ahí, muy bien, 
hacen todo lo posible por ayudarte, ayudar a la mujer. Quizás donde se tropieza un poco 
más es cuando uno llega al juzgado porque dicen (que) los gastos deben ser equilibrados 
o de alguna manera, pero y qué, ¿No se toma en cuenta que el varón no va a lavar la 
media?, ¿Ese tiempo quién lo toma, ¿quién lo va a hacer, de cambiar, de cocinar, de darle 
de comer, de lavar su ropa, de hacerle dormir, ese tiempo?, ¿quién paga? Porque si va 
a cuidar otro niño, el pago jornal es lo mínimo ¿no? Entonces me parece una normativa 
muy injusta”. Testimonio de Laura, El Alto, 12/07/2021.

Las situaciones de violencia física y psicológica, en muchos casos, también se extendieron a otros miembros de la 
familia; por ejemplo, a hijas e hijos que fueron también víctimas de violencia. Sonia indicó que la convivencia diaria 
y de 24 horas con su marido en la cuarentena se convirtió en un peligro para la integridad física y emocional de 
toda su familia; sus hijas e hijos deseaban que su padre estuviera fuera del hogar para sentirse cómodos y seguros. 
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“Todos (mis hijos) están tristes cuando no estoy, tienen miedo. Él se ha vuelto muy torpe, 
quiere golpearles nomás. Ya le pegó a mi hija, que tiene trece años. Y esta mi hijita, yo veo 
en su carita, que igual se me quiere ir. Me ha dicho: ‘¿Hasta cuándo vas a esperar que 
sigan pasando las cosas? ¡De una vez divórciate, sepárate!’, yo dije (que) lo voy a hacer […] 
Cuando no está, mis hijos son felices, así que preferimos que él se vaya. Mis hijos rezan 
cada mañana para que él se vaya, vaya donde su mamá, donde sea, donde sus hermanos, 
donde sea, pero que no esté ahí con nosotros”. Testimonio de Sonia, El Alto, 25/06/2021. 

Los relatos permiten entrever cómo se interseccionan y se solapan múltiples variables que dan como resultado 
una vulnerabilidad diferente, dado que la precariedad está distribuida de forma desigual, más aún, en el contexto 
de pandemia. La relación subalterna de las mujeres es atravesada por la condición de género, pero, además, por 
dimensiones de etnia, clase, generación y la territorialidad, por mencionar algunas. En el caso de las mujeres de 
los municipios considerados rurales, El Alto y la zona sur de Cochabamba, además de la violencia económica –
concatenada con otras expresiones violentas– las mujeres y sus hijas e hijos sufrieron violencia estatal, cuando 
intentaron garantizar su supervivencia; muchas de ellas relataron haber sido discriminadas por su ascendencia étnica.  

Las mujeres de municipios urbanos, como Cochabamba, Sucre y las entrevistadas de Colcapirhua –que ya se 
encontraban en situaciones de precariedad laboral y económica a raíz de la irresponsabilidad paterna antes de la 
pandemia– sufrieron aún más las consecuencias. Sin embargo, no cabe duda de que las mujeres migrantes, que 
no tuvieron acceso a la educación, ni a oportunidades de formación, son las que se vieron más afectadas por la 
violencia estructural en el contexto COVID-19. 

Para terminar el abordaje de este acápite, es importante señalar que las mujeres entrevistadas en los nueve 
municipios tropezaron con un sinnúmero de problemas y obstáculos descritos que, probablemente, hayan afectado 
hacer efectivas sus denuncias. Por lo tanto, las limitaciones de acceso a las instituciones que forman parte de 
la atención de violencia contra las mujeres durante el contexto COVID-19 –que tampoco fueron consideradas 
esenciales– en especial, durante la cuarentena rígida, son un factor explicativo de la disminución de denuncias 
registradas, cifra que tampoco refleja la realidad de los hechos de violencia que tomaron lugar en este periodo.  

De manera general, las instancias estales no proveyeron medidas diferenciales con enfoque de género y de 
derechos, intersectorial e intercultural, tampoco se implementó ningún plan interinstitucional coordinado de 
atención específica de casos de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, incluida la feminicida, 
responde a una diversidad de factores, que no pueden ser explicados solo por la condición subordinada de género, 
sino también a través de la idea de violencias entrelazadas que plantea la interseccionalidad. Los relatos descritos 
advierten que el contexto de la crisis sanitaria significó un mayor riesgo para las mujeres, niñas y adolescentes, 
sobre todo, para mujeres migrantes, carentes de redes de apoyo, pertenecientes al mercado informal con precarias 
condiciones de sobrevivencia. Desafortunadamente, para miles de mujeres en el país, la violencia ya era una 
realidad antes de la pandemia, y para muchas otras, seguirá siendo una vivencia cotidiana, recrudecida en el marco 
de sus condiciones de vida. 
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5.5. Violencia sexual en el contexto de las relaciones de pareja: la violencia que no se denuncia

La violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es definida como todo acto sexual, la 
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para 
comercializar o utilizar, de cualquier otro modo, la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo. Esta abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, el uso de fuerza física, las tentativas de obtener 
sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual, la humillación sexual, el matrimonio 
o cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada, la comercialización de 
mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de 
protección contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres, como 
la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad.

En el marco de la ley 348, la violencia sexual es definida como “[…] toda conducta que ponga en riesgo la 
autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no 
genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con 
autonomía y libertad sexual de la mujer” (Art. 7).

En este apartado, se recogieron testimonios de mujeres que de forma voluntaria –en el marco de la confidencialidad 
y el principio de la no revictimización– ofrecieron testimonios en cuanto a la violencia ejercida sobre sus cuerpos. 
Es preciso señalar que estas mujeres se encuentran en proceso de separación de sus agresores, a partir de la 
orientación de los SLIM y diferentes centros e instituciones de lucha contra la violencia. El hecho de que el número 
de testimonios sea reducido no condice con el número abrumador de casos de violencia sexual en los municipios 
de estudio. Algunos datos, como se podrán leer a continuación, permiten ilustrar el crudo panorama de la violencia 
sexual en el país. 

De acuerdo con los datos del Observatorio de la Mujer (2020), en 2020, de 2.935 denuncias de violencia registradas 
por el Ministerio Público durante la cuarentena rígida, 497 (17%) fueron delitos contra los derechos y la libertad 
sexual de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que del 22 de marzo al 31 de mayo del 
2020 se produjo un promedio de siete agresiones sexuales de distinta naturaleza cada día. Según datos del 
Ministerio Público, desde el 22 de marzo al 31 de mayo, se atendieron 2.935 casos de violencia, disgregados en 
2.378 por delitos de violencia familiar, 153 de abuso sexual, 124 de violación, 118 de violación de niños y niñas o 
adolescentes, 102 por estupro y 60 por otros delitos38.  

Los escasos datos disponibles de los municipios del estudio confirman las falencias en el registro de los delitos de 
violencia sexual. En varios municipios no cuentan con datos de gestiones anteriores y el registro de las diferentes 
tipologías de violencia –incluida la sexual– no es homogénea.  La situación es más crítica en ciudades intermedias 
y áreas rurales, ya que se advierte la ausencia del Estado. Las carencias institucionales ensanchan la brecha entre 

38  https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/violencia-sexual-mayor-riesgo-ninas-bolivianas-covid-19/20200706074147776182.html
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la realidad del fenómeno de la violencia y los registros de denuncia. Por otro lado, el no contar con datos sobre la 
VcM, da cuenta de la negligencia de las y los servidores públicos de estos municipios.

En el caso del departamento de Cochabamba, según datos de esta misma encuesta, de 664.967 mujeres mayores 
de 15 años en 2016, el 88,8% afirmó haber experimentado abuso sexual y un 32,9% violación o sexo forzado 
(EPCVcM INE, 2016). De la revisión de datos reportados por los SLIM, en 2020, el municipio de Cochabamba 
registró 40 denuncias, en tanto que en Colcapirhua no se denunciaron estos casos (Ver Tabla 20).

Tabla 20. Número de casos registrados de violencia sexual. Municipio de Cochabamba y 
Colcapirhua. SLIM: gestión 2020

Municipio Número

Cochabamba 40

Colcapirhua 0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SLIM de los gobiernos autónomos municipales de Colcapirhua y Cochabamba.

A pesar de los escasos datos oficiales disponibles, como se puede ver en la Tabla 21, a partir de los datos 
proporcionados por los SLIM, en el caso del municipio de El Alto, el número de casos atendidos en la gestión 2020 
es menor que el 2019; en el caso de Zudañez, los casos de violencia sexual se duplican el 2020 en relación al 
2019; mientras que, en el municipio de Sucre, los casos atendidos mantienen una media durante las gestiones 
2019, 2020 y 2021; y los municipios de Tarabuco, Tomina y Yamparáez registran un menor número de denuncias.

Tabla 21. Número de casos registrados de violencia sexual. SLIM - Municipios de Chuquisaca 
y el Alto 

Gestiones 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

El Alto

Violencia sexual s/d s/d s/d s/d s/d s/d 31 16 13

Violencia sexual en la familia s/d s/d s/d s/d s/d s/d 26 8 6

Yamparáez

Violencia sexual s/d s/d s/d s/d 1 2 0 0 s/d

Tentativa de violación s/d s/d s/d s/d 0 0 0 1 s/d

Zudáñez

Violencia sexual s/d s/d s/d s/d s/d 3 2 4 1
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Tarabuco

Abuso sexual s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 1

Tomina

Violación menor s/d s/d s/d s/d s/d s/d 1 1 0

Abuso sexual a menor s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0 0 0

Violación s/d 3 s/d 3 s/d 0 0 0 0

Violación en grado de tentativa s/d s/d s/d 1 s/d 0 0 0 0

Sucre

Violencia sexual s/d s/d s/d s/d 0 0 16 19 13

Violación sexual s/d s/d s/d s/d 7 3 0 0 0

Abuso sexual s/d s/d s/d s/d 1 8 0 0 0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de los gobiernos autónomos municipales 
de Sucre, Tarabuco, Tomina, Yamparáez y Zudáñez, El Alto en el período: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

Los datos del Ministerio Público dan cuenta del aumento de denuncias de delitos de violencia sexual en el municipio 
de Tarabuco en 2020 en comparación con el 2019; mientras que en los municipios de Zudañez y Sopachuy 
registran en 2019 un mayor número de denuncias que en el período del presente estudio.

Tabla 22. Número de casos registrados de violencia sexual. Ministerio Público - Municipios 
de Chuquisaca 

Gestiones 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zudañez

Violación Art. 308 0 1 5 7 0 3 2 2 2

Violación de infanta, NNA Art.  
308 bis

0 0 2 1 4 2 3 1 1

Abuso sexual Art. 312 Mod. 0 0 1 2 0 1 5 3 0

Estupro Art. 309 0 0 0 1 2 2 5 1 1

Acoso sexual Art. 312 quater 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Violación niño, niña y 
adolecente 308 bis

0 0 0 0 0 0 0 1 0

Total 0 1 8 10 6 8 16 8 4
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Tarabuco

Violación Art. 308 0 6 13 9 1 14 5 4 1

Violación de infanta, NNA Art.  
308 bis

0 3 4 4 8 0 3 11 3

Abuso sexual Art. 312 Mod. 0 1 4 7 4 4 3 0 2

Estupro Art. 309 1 2 1 3 0 2 1 5 1

Actos sexuales abusivos Art. 
312 bis

0 0 0 1 0 0 0 1 0

Total 1 12 22 24 13 20 12 21 7

Sopachuy

Violación Art. 308 0 0 2 1 2 4 7 3 1

Violación de infanta, NNA Art.  
308 bis

0 0 0 0 0 1 2 0 1

Abuso sexual Art. 312 Mod. 0 0 0 1 2 0 1 0 0

Estupro Art. 309 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Total 0 0 2 2 4 5 10 4 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público en el período: enero de 2013 al 30 de abril de 2021.

Estos datos no condicen con la percepción de los colectivos de mujeres, promotoras comunitarias y defensoras de 
derechos que afirman –por el acompañamiento de casos y porque fueron testigos de los mismos– que los casos 
de violencia sexual se incrementaron drásticamente durante la cuarentena. Además, estas percepciones son, de 
algún modo, corroboradas en los relatos del acompañamiento. A continuación, se citan algunos fragmentos. En 
líneas generales, es evidente que, además de la desconfianza a la institucionalidad de la lucha contra la violencia, 
los mitos y creencias en torno a este delito continúan vigentes. De igual manera, es preciso señalar que, al ser esta 
violencia perpetrada en el marco de las relaciones familiares, es más difícil denunciarla porque representa una 
amenaza a la unidad familiar, más aún, en una cultura excesivamente familista como lo es la boliviana.  

“En este tiempo de cuarentena, hemos recibido un montón de casos de violencia sexual, 
ya en mujeres, en adolescentes y niños, niñas. Han sido momentos muy desgarradores 
porque yo no me voy a olvidar de una llamada a las 3 de la mañana. Una señora que me 
llamó diciendo han violado a mi hija, y su hija tenía 11 años… no sabía cómo mandarme 
ubicación, fue donde el vecino, el vecino me mandó ubicación […] El agresor estaba 
ahí […] En ese momento me contacté con la FELCV y el coronel ha mandado una 
camioneta, pero era realmente lejos, no había un punto de referencia […] era adentro de 
la zona sud.  En este tipo de casos, iban al IDIF y les decían: ‘Hoy no estamos atendiendo, 
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tienen que ir a la Laguna’ […] o les decían :’El forense se ha ido a un caso de COVID y 
está yendo ahí, tienen que esperarle o ya no va a volver’. Ha sido un peregrinaje para las 
mujeres, terrible. Se iban a la FELCV sin el forense y, prácticamente, no les querían tomar 
la declaración sin ese documento. No ha habido un protocolo de emergencia que debería 
existir desde las autoridades”. Testimonio de grupo focal MF, Cochabamba, 09/06/21.

“Tengo un caso que está pasando en mi barrio, de una pareja […] Una mujer, hace 
tiempo que ha sufrido violencia, hacía, su esposo agarra […] discúlpenme la palabra, 
donde quiera hace la intimidad, delante de sus hijos. La mujer nunca se ha quejado […] 
Justamente yo, como camino nomás, no veía esa situación y desde esta pandemia, el 
hombre ha empezado más prepotente, machista hasta la reunión venía, que este, que el 
otro, decía: ‘Mi mujer no va a ir a ningún lado’; la mujer se callaba […] Hay veces que 
tenemos la culpa las mujeres porque no denunciamos. Yo digo eso porque no se avisaba 
a nadie. La mujer ha sufrido desde hace 5 años, ahora había ido a quejarse a la Fiscalía 
[…] Como dice la compañera, lo mismo le han hecho, más bien abuénense. La Fiscalía 
o algo, pero la mujer ya no quiere porque como una persona, un sopapo me va a dar 
y luego va a hacer intimidad a la fuerza; eso es violencia”.  Testimonio de grupo focal, 
Sucre, 12/07/2021.

Otro caso relatado por una promotora comunitaria de El Alto tiene que ver desafortunadamente con una víctima 
menor de edad que sufrió violencia sexual en una provincia. La promotora solo pudo brindar orientación telefónica 
por la distancia del lugar y las restricciones de movilidad; el DNA del municipio se hizo cargo del caso. 

“He acompañado un caso de provincia. Ha sido mediante un contacto que le han dado mi 
número y me ha pedido orientación, pero no he podido viajar a una comunidad […] Era 
violación a una niña, no tenía papá, ni mama solo vivía con la tía, la niña era menor, tenía 
12 años, había sufrido violencia sexual […] Entonces acá en El Alto, no pudo venir, iba a 
ser mediante DNA que iban a llevar el caso, de la comunidad había Defensoría. Entonces, 
mediante esa institución se ha hecho cargo. Es la única que tendría, de la niña que ha 
sido abusada por un vecino de la comunidad (que) al verla sola, sin papás, aprovechó la 
situación”. Testimonio de promotora comunitaria, El Alto, 25/06/2021. 

Las promotoras comunitarias de Sucre señalan que, en los casos de violencia sexual, si bien se brinda la orientación, 
existen varios obstáculos. En algunos casos, la entrevistadas señalan que las autoridades de los SLIM y de la FELCV 
no las dejan hacer el acompañamiento, especialmente, cuando las victimas están casadas o en convivencia y, 
consecuentemente, el seguimiento a estos casos se dificulta. 
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Las principales críticas que las defensoras de derechos, activistas y promotoras comunitarias hacen en relación a 
la atención de casos tienen que ver con la prevalencia de sesgos de género en las y los servidores públicos, y la 
ausencia de protocolos de atención especializada para orientar a las mujeres en situación de violencia, sobre todo, 
en cuanto a la violencia sexual, lo cual va en contravención del artículo 43 de la ley 348, que establece que las 
instancias de recepción, investigación y tramitación de denuncias deben asesorar a las mujeres en situación de 
violencia sobre la importancia y la forma de preservar las pruebas.

“No hay socialización a las víctimas de qué debes hacer cuando eres víctima de violencia 
sexual. Los funcionarios, muy pocas veces, entienden que una mujer casada puede ser 
víctima de violencia sexual ¿no? No entra en su lógica de ellos”. Testimonio de grupo 
focal, Cochabamba, 09/06/21.

“El SLIM, ahí, también, la psicóloga, el personal interdisciplinario, a veces, no tienen 
tiempo para las sesiones psicológicas porque según las psicólogas, su agenda está llena, 
está llena, que tienen días para la atención. Pero ¿qué se hace con esa víctima? Se 
desanima, porque esperar, el tiempo, el espacio que le puedan dar. Se desanima cuando, 
a veces, cuando una mujer decide finalmente denunciar a su agresor”. Testimonio de 
grupo focal, Cochabamba, 11/06/21.

Las dificultades para denunciar estos delitos se retratan en los siguientes testimonios. Luisa, mujer migrante de 36 
años, nació en norte de Potosí, provincia Charcas, San Pedro de Buena Vista, está casada y tiene seis hijos (cuatro 
hombres y dos mujeres). Su última hija tiene siete meses. Ahora, solamente vive con cinco de ellos, pues su hija 
mayor –que ya tiene una bebé– migró a Chile. Ella sola está a cargo de sus hijas e hijos, es vendedora ambulante 
en la Cancha del municipio de Cochabamba y también trabaja limpiando casas. Durante la cuarentena rígida, Luisa 
no tenía ingresos para la alimentación diaria de sus hijos. Su relato está impregnado de injusticias y situaciones 
de violencia; en medio de lágrimas, narró un episodio de intento de feminicidio por parte de su expareja que, al no 
aceptar el fin de la relación, la agredía constantemente, incluso, infringiendo violencia sexual.

“Muchos celos…Mi pareja ha sido muy celoso, hasta con la sombra que tenía era celoso 
y prohibía también que vinieran mis hermanas, mis hermanos porque decía que vienen 
a quitar un plato de comida, pero no era así. Mis hermanas, más bien, me traían frutita, 
verduritas, papitas o carnecita y eso no le gustaba a él. Era igual muy violento con mis 
hermanos, de eso más que todo se alejaron mis hermanos, ya no venían igual porque 
tengo varios hermanos [...] Me saltaba y me decía: ‘Seguro estás con otro vos’; se 
alteraba. 

[…] Mucho me pegaba, me golpeaba, era muy celoso. Al último, casi me dio con 
cuchillo, de eso más que todo le boté y se fue. De repente aparecía y (se pone a llorar) 
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es que me abusó y por eso tuve a mi hijita, si no, está niña no iba a tener… […] Se 
fue antes que yo me embarace de mi hijita, regresó, me abusó y por eso tuve mi hijita 
(solloza) ‘Seguro estás con otro`, me decía, ‘Estás con otro’. Porque me decía volveremos 
y yo ya no quería volver, porque los últimos, casi me dio con cuchillo, con cuchillo de 
cocina, de mi propia cocina, agarró. Si no me iba a hacer a un costado, yo creo que me 
iba a hacer llegar o a uno de mis hijos, porque mis hijos igual se han levantad; de eso le 
he botado. Mi hijito mayor a una de mis vecinas le ha traído, ella tiene su hijo, ese su hijo 
a patadas lo ha botado. Porque cualquiera cosa que pase en el barrio hacíamos sonar 
petardo en el lugar que yo vivo, pero ese rato, yo no tenía, era de noche”. Testimonio de 
Luisa, Cochabamba, 10/06/21.

En este caso, es evidente que la ausencia de factores protectores, como las redes familiares, inciden en la no 
denuncia de los casos de violencia. 

“No fui a ningún lado porque yo le he contado a mi hermana, así me pasó; solo me ha 
reñido, ahora aprenda pues (me ha dicho) Y yo no sabía qué hacer, y así. Ya no tenía 
ni ganas de trabajar esas veces, pero así tenía que salir, porque no había otra, porque 
de dónde también les voy a dar a mis hijos. Así tenía que salir”. Testimonio de Luisa, 
Cochabamba, 10/06/21.

Otro testimonio es el de Corina de 36 años, casada, tiene tres hijas e hijos, se dedica al trabajo doméstico y de 
cuidados y, a la vez, estudia en la universidad. Hace 12 años que está atravesando una situación de violencia, 
aún con cierta dificultad, describió algunos hechos de violencia sexual de las que fue víctima y cómo, a pesar de 
encontrarse en una situación de subordinación y violencia, la reconoció y la cuestionó.  

“Desde ahí hubo más problemas y, después de eso, cambió él. Llegaba tomado, muchas 
veces, sin mentir, muchas veces él, siento que abusó de mí porque yo no quería tener 
relaciones. Muchas veces le dije a él de sanito: ‘No quiero tener relaciones contigo de 
borracho, es como si me estarías obligando y además me da asco, con tu tufo, con tu 
aliento, es feo’. A pesar de eso, creo que él con más ganas, creo que se iba a tomar y 
venía y, muchas veces, hizo él lo que yo no quería y varias veces yo le dije: ‘¿Cómo te 
sientes después de tener relaciones sin consentimiento?’; ‘No pues, es como si no habría 
tenido’, me decía él, pero entonces: ‘¿Por qué me obligas? No es la primera ni segunda 
vez, es siempre, te puedo denunciar de violación’; ‘¿Cómo me vas a denunciar si yo 
soy tu esposo?’, me dijo.  Y entonces, yo siempre tenía esa duda, ¿será que se puede 
denunciar?
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Siempre me he puesto a pensar, la primera vez que pasó esto conmigo, yo le dije a mi 
mamá. Ya desde que nos hemos casado, juntado, desde que hemos vivido, yo no quería 
tener relaciones de mareado. Entonces yo le decía a mi mamá, como mamá yo acudía y 
le decía las veces que hemos tenido problemas: ‘Mami, yo no quiero tener relaciones con 
él y él me obliga’ y recuerdo que ella me dijo: ‘Es tu marido’. Ese es el primer error que 
me ha dicho mi mamá. No por el hecho que era mi marido, tenía que hacer eso conmigo, 
entonces yo me callé, intenté siempre. Durante ocho años he tenido relaciones con mi 
esposo cerrando mis ojos, es como, bueno, cierro y aquí no ha pasado nada. Durante ocho 
años no lo disfrutaba, así como pareja, como esposo, como un momento placentero, no.

Siempre yo, no sé, siempre le he pedido a Dios sabiduría, entender todo lo que me 
pasa. Yo me ponía a pensar solita en mi casa, con mis ojos cerrados, lloraba, decía, eso 
no está bien, que él me haga lo que él quiere, no está bien tener relaciones si yo no 
quiero, eso no es. Yo sé que es una violación y se lo dije, así de sanito, una conversación 
simple, Si hemos tenido conversaciones, ha sido gracias a mí. Me dijo: ‘¿Por qué me 
puedes denunciar? Si yo soy tu pareja, si yo tengo derecho, tú me perteneces’, me dijo. Y 
pensando en todo lo que pasa, siempre, muchas veces ha pasado eso que ¡Ay! creo que 
me estoy ahogando en un vaso de agua, dije, muchas veces. Al final, es mi esposo, es mi 
pareja, me puede hacer lo que sea y ya. Decidí eso, que haga lo que sea conmigo, pero 
también me he puesto a pensar, quiero enamorarme, quiero sentir de verdad […]. 

[…] A veces lloraba, ya me cansaba decirle, me ponía a llorar y él me decía otra 
vez llorando. Se iba a tomar, llegaba borracho, hacía lo que sea conmigo; yo ya me 
acostumbraba. Y así salí embarazada de mi tercera hija”. Testimonio de Corina, 
Colcapirhua, 15/06/21.

Eloísa, oriunda de Yamparáez, es una agricultora de 68 años, pudo concluir la secundaria. Es madre de cinco hijos y 
se divorció hace años de su esposo. Eloisa relató que, durante cuarentena rígida, fue víctima de intento de violación 
por parte de su exmarido.

“Yo he sufrido violencia física justo esa temporada que estábamos en la cuarentena. Mi 
exmarido, que vive en el pueblo, estaba borracho, me ha perseguido, me ha empujado 
y me ha empezado a querer golpear; mi ropa me ha querido sacar, yo he reaccionado, 
le he pegado con todas mis fuerzas, les he avisado a mis hijos, me he escapado”. 
Testimonio Eloísa, Yamparáez 09/07/2021. 
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Con la ayuda de sus hijos, logró hacer la denuncia a los SLIM de Yamparáez, arrestaron al agresor y tras un largo 
proceso en el que contó con el apoyo de sus hijos, logró una sentencia. Durante la entrevista manifestó: “no quiero 
saber, mi hijo se ha encargado de los papeleos”, indicando que prefiere no recordar lo que vivió.

Como se ha podido advertir en los testimonios precedentes, una de las consecuencias más graves de la violencia 
sexual son las secuelas psicológicas que afectan enormemente la vida de las mujeres, peor aún, ante la ausencia 
de apoyo institucional. 

“Lo que me pasó en mi vida ¿no? Y no puedo salir, hay veces cuando me recuerdo, no 
puedo salir (llorando) A veces no tengo ganas de vivir, solo me preocupa mis hijos, una 
vez pensé en matarme, pero ¿y mis hijos?, dije; en mis hijos he pensado.  Viendo a ellos, 
voy a seguir adelante. Todo en la vida se puede; si me hago algo, mis hijos ¿en qué van 
a quedar? Van a sufrir peor. Más que todo, mis hijos nomás me sacan adelante, ellos 
nomás. Si no fuera ellos, no creo que pueda seguir adelante. Espero superarlo todo lo 
que me ha pasado, olvidarlo todo ¿no? Pero no creo que se pueda borrar de mi mente, 
lo que me pasó es feo y no creo que pueda borrarlo porque siempre me acuerdo cuando 
se duermen mis hijitos. Me acuerdo y pienso y ¿cuándo sea joven mi hija? ¿Cómo le voy 
a contar? ¿Qué le voy a decir? Por lo que me pasó, no me gusta hablar”. Testimonio de 
Luisa, Cochabamba, 10/06/21.

“En una de esas le dije: ‘¿O quieres que me mate? Porque esto no es vida para mí’. 
Muchas veces he pensado también matarme, quería suicidarme, pero creo que gracias 
a la educación que he tenido, he pensado en todos, no solo en mí, porque si fuera solo 
en mí, yo me hubiera matado. Muchas veces me he puesto a pensar en que ¿qué harían 
ellos sin mí? Si yo me iría en una de esas desesperaciones. Hay momento que me 
entra una desesperación y quiero desaparecer […] Por eso no lo hago, por mis hijos, 
Cuántas mujeres que no pueden tener hijos y que a mí me haya dado eso Dios, quiero 
ser una mamá ejemplar y que confíen en su mamá”. Testimonio de Corina, Colcapirhua, 
15/06/21.

“Su papá de mis hijitos me dice en mi cara: ‘Tu papá a tu mamá le pega y ¿con qué 
cara me va a decir tu papá a mi hija le estás pegando?’, y me han dicho en mi cara […] 
Yo le dije: ‘A mi papá voy a avisar’, y me dijo: ‘No, ¿y con qué cara me va a pegar o me 
va a reclamar tu papá? Si tu papá le pega a tu mamá’ me decía. Y es lo que más me 
dolía ¿no? y así hay casos (risa nerviosa) Pero duele ¿no? que pasen esas situaciones”. 
Testimonio de Carla, Tarabuco, 09/07/2021.
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5.6. La respuesta institucional del Estado a la VcM en el contexto de pandemia

“Sufrieron encierro hasta que desaparecían los golpes. Muchas veces no quieren ir a 
un proceso porque saben que es largo y no quieren, según ellas, causar malestar sus 
hijos. Ha habido casos de violaciones en pareja, hemos acompañado, pero es bien 
burocrático. La señora, estando mal, tiene que ir de un extremo a otro de Fiscalía, FELCV, 
IDIF. La víctima no tiene plata, está con sus hijos, se escapa de las casas, les llaman con 
amenazas y con toda esa presión regresan con el agresor”. Testimonio de promotora 
comunitaria, El Alto, 25/06/2021. 

De acuerdo con la ley 348, todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado por la víctima o 
cualquier otra persona que conozca de un delito, ante las siguientes instancias: en calidad de receptoras de 
denuncia, a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y al Ministerio Público y a los Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM), Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), Servicios Integrados de Justicia 
Plurinacional (SIJPLU), Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima (SEPDAVI) y, cuando corresponda, a las 
autoridades indígena originario campesinas. El presente estudio se centró en la actuación de los SLIM, la FELCV y 
el Ministerio Público y, en el caso de Yamparáez, se entrevistó a una autoridad indígena originario campesina, como 
se verá en el siguiente apartado. 

No cabe duda de que, la irrupción desenfrenada de la COVID-19 en el país, no dio lugar al desarrollo de medidas 
y estrategias articuladas e integrales para la prevención y atención de violencia, aún cuando a partir de diferentes 
datos estadísticos e investigaciones, ya se conocía la gravedad del panorama de la situación de violencia en contra 
las mujeres en Bolivia. Como se vino advirtiendo a lo largo del documento, la respuesta nacional al coronavirus 
soslayó el impacto diferenciado de género y puso en evidencia las falencias estructurales respecto a la prevención, 
atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Cabe reiterar que, aun cuando se conocía la preocupante magnitud del fenómeno de la VcM, no se desarrolló ningún 
plan de emergencia especifico durante la pandemia –especialmente durante el confinamiento– que además incluya, 
necesariamente, los enfoques de intersectorialidad, interseccionalidad, interculturalidad y atención especializada, y 
declare como servicios esenciales los referidos a la atención de estos casos. A pesar de los incipientes esfuerzos de 
las instancias que conforman la cadena de atención, protección, investigación y sanción, la respuesta institucional 
fue insuficiente y no logró brindar atención inmediata, oportuna y eficiente a las mujeres en situación de violencia. 
Esta situación también puso en relieve las carencias, deficiencias y debilidades institucionales que, desde luego, 
impactan negativamente en la atención de estos casos. 

Si bien la declaratoria de cuarentena total39 inicialmente se había previsto del 22 de marzo al 4 de abril de 2020, 
el aumento gradual del tiempo del confinamiento y su consigna #QuédateEnCasa, limitaron a las instancias de 

39  De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020.
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recepción y promoción de denuncia el desarrollo de diferentes estrategias, en la medida de sus capacidades 
institucionales.

En el marco de las atribuciones descritas en el artículo 50 de la ley 348, los SLIM de los gobiernos autónomos 
municipales de los nueve municipios que forman parte de este estudio implementaron acciones de prevención 
y –en el marco de las restricciones propias de la cuarentena rígida– trataron de brindar atención integral 
continua. Con el fin de conocer a profundidad la respuesta estatal y dimensionar los recursos con los que 
contaban los SLIM, y/o detectar sus debilidades institucionales antes y durante la cuarentena, se aplicó un 
formulario de encuesta virtual.

Un primer elemento que resalta –pese a la ausencia de diferencias significativas antes y durante la cuarentena 
rígida– es la habilitación de líneas telefónicas. Antes de la cuarentena, el único municipio que contaba con una 
línea telefónica gratuita era el municipio de Cochabamba. Durante el período de confinamiento, se registraron 
cambios en la habilitación de líneas de WhatsApp para el registro de denuncias; el 100% de los municipios habilitó 
este servicio, aunque en la mayoría de los casos, se trataba de líneas de uso personal pertenecientes a las y los 
servidoras públicos de las instancias mencionadas.

Antes de la cuarentena, los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, El Alto y Tarabuco contaban con servicios 
de internet; durante la cuarentena, solo Cochabamba, Colcapirhua, El Alto y Tomina. Esta, sin duda, es una más 
de las debilidades institucionales identificadas, puesto que las medidas de confinamiento –conjuntamente con el 
despliegue de otras estrategias– requerían información y acceso a estos servicios para mejorar la atención de las 
mujeres en situación de violencia, sobre todo, en áreas urbanas donde el acceso y la cobertura es mayor. 

La carencia de los servicios de telefonía e internet especialmente durante el periodo de cuarentena rígida dan 
cuenta de las debilidades y carencias institucionales que enfrentan los SLIM, lo cual incide en la atención real, 
oportuna y efectiva de casos. Las líneas telefónicas gratuitas son dotadas por otras entidades y no así por los 
gobiernos municipales, que tampoco brindan líneas de WhatsApp de uso exclusivo para la atención de casos de 
violencia, ni garantizan las condiciones para su funcionamiento, es decir, acceso a internet, equipo celular, chip ni 
crédito para realizar llamadas. 

“Mi persona, mi colega de DNA y la psicóloga, los tres habilitamos nuestros números 
de WhatsApp […] Estábamos al llamado, si era sábado o domingo teníamos que ir 
[…] Solo hemos parado un mes. Tenemos también un refugio provisional para albergar 
a las víctimas una, dos noches”. Entrevista a Julio Muñoz, responsable de los SLIM, 
Yamparáez, 09/07/2021.

A posteriori, es preciso realizar un diagnóstico situacional del uso, frecuencia y nivel de respuesta de estas líneas 
telefónicas ya que –como lo denunciaron las promotoras comunitarias, activistas y defensoras de derechos 
humanos– la habilitación y difusión de estas líneas no fue suficiente dado que no funcionaron con regularidad, lo 
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que ocasionó que muchos casos no obtuvieran respuesta, y/o fueran atendidos por el personal, tampoco se hizo 
un registro pormenorizado de la respuesta institucional a cada llamada.

La difusión de las líneas telefónicas habilitadas, así como la dirección e información referida a los SLIM, se realizó 
principalmente a través del reparto de afiches y panfletos –probablemente por la inaccesibilidad a servicios de 
internet– y por redes sociales virtuales, mayoritariamente, por Facebook. Otras estrategias de difusión incluyeron 
cuñas y mensajes radiales, vehículos que circulaban por diferentes zonas del municipio y los medios de prensa.

El 1 de abril de 2020, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en calidad de ente rector de la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres bolivianas, por lo tanto, responsable de la coordinación, articulación y 
vigilancia de la aplicación efectiva y cumplimiento de la ley 348, emitió un comunicado40  a través del Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades y del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María 
Romero”(SEPMUD), instando a los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales a 
realizar acciones concretas y urgentes para garantizar la atención y protección oportuna e inmediata de mujeres 
en situación de violencia, disponiendo y garantizando el personal, los bienes y servicios que se requieran. Los SLIM 
y DNA debían establecer mecanismos inmediatos para prestar servicios, asegurando que el personal asignado 
de turno cuente con los insumos de bioseguridad necesarios, con la identificación, permisos correspondientes 
y medios para desplazarse. En las siguientes líneas, se evidenciará el cumplimiento parcial de este comunicado.

En el contexto anteriormente descrito, cabe señalar que una de las garantías ya establecidas en el artículo 45 de 
la ley 348 se refiere a la atención con calidad y calidez, a través de servicios multidisciplinarios y especializados; 
del mismo modo, es responsabilidad de los SLIM prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal. Si bien los 
municipios que hacen parte de este estudio cuentan –casi en su totalidad– con al menos un equipo multidisciplinario 
para brindar patrocinio legal, atención psicológica y social, en el caso de Tomina, la persona responsable de los 
SLIM, también funge como responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), y de la atención a 
personas con discapacidad (UMADIS); el mismo escenario se repite en Sopachuy, donde el responsable de los 
SLIM también lo es en el DNA. Como sucede en muchos municipios del país, las y los servidores públicos de los 
SLIM, en su mayoría, cumplen más de una función que, consecuentemente, limita la atención de más de un grupo 
poblacional. Cochabamba dispone personal para las seis subalcaldías que conforman su jurisdicción; de acuerdo 
a la información recibida, contaron con menor número de equipos durante la cuarentena. En tanto el municipio de 
Colcapirhua, antes y durante el confinamiento, mantuvo dos equipos multidisciplinarios. 

Se consultó a las y los responsables de los SLIM sobre los turnos para la atención de casos las 24 horas y siete 
días de la semana. Los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Sopachuy, Sucre, Zudáñez y El Alto contaban con 
un rol de turnos, mientras que Tarabuco y Yamparáez implementaron este mecanismo durante la cuarentena rígida; 
a excepción de los municipios de Tomina, donde no adoptaron este mecanismo ni antes ni durante el periodo de 
confinamiento. 

40  https://twitter.com/MinJusticiaBol/status/1245513346981548038/photo/2
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“Nosotros asumimos la atención […] a través del WhatsApp y durante las 24 horas. Si 
bien el equipo no podía asistir los meses de marzo, abril a mayo –principalmente por 
tratarse de cuarentena rígida – el equipo interdisciplinario asumió una labor y rol muy 
importante y protagónico en el municipio de Tarabuco […] Pues nosotros comenzamos 
a hacer la atención, de forma rotatoria, que quiere decir, somos tres responsables, 
tres personas, integrantes en el SLIM: el abogado, la trabajadora social y la psicóloga, 
[…] Salíamos en turnos, en coordinación con la Policía, para hacer la prevención, no 
solamente, de la enfermedad, sino también, dar la continuidad de la prevención contra 
la violencia. Entonces ha sido muy fundamental ingresar con la Policía, ingresar con la 
dirección de recursos humanos del gobierno municipal, ingresar con el hospital, pues 
a los lugares que accedíamos”. Entrevista a Moisés Murillo Chulla, exabogado de los 
SLIM – Tarabuco 12/07/2021.

“[…] Hemos tenido que crear un SLIM 24 horas, al igual que la Defensoría, es decir, 
atender casos de violencia las 24 horas del día tan solo con llamada […] Hemos 
tenido que pedir a la sociedad que cuando vea o escuchen un caso de violencia 
cualquiera que sea, denuncien. Nosotros teníamos una línea gratuita, pero trabajaba 
24 horas, entonces esta línea hemos tenido que ponerla a beneficio también y a 
favor de la población para que se haga las denuncias”. Entrevista a Amida Duck, 
exresponsable de los SLIM, El Alto, 26/06/2021.

En el marco de las cuarentenas focalizadas, de acuerdo a la medida y necesidad de cada contexto, el trabajo 
desempeñado por las y los servidoras públicos de los SLIM debía responder a las determinaciones dictadas por 
cada gobierno municipal, lo cual incluía el apoyo en otras actividades relacionadas con la contención de la crisis 
sanitaria. Es así que, a excepción de los municipios de Sucre y El Alto, en el resto de los municipios, el equipo 
de los SLIM realizó funciones distintas a la atención de casos de VcM, como el reparto de canastas familiares y 
alimentos, el cobro de bonos u otros relacionados con la COVID-19, por mencionar algunas tareas. Si bien durante 
las entrevistas, la mayoría destacó las labores realizadas, no se consideró que estas tareas extras descuidaban la 
atención de casos de VcM y sus posibles desenlaces funestos.

[…] Hemos sido parte de comisiones para frenar esta situación, hemos estado en las 
trancas. Hemos sido parte de colaboración para la Policía, para el personal médico, 
para que las personas que llegaban de otros municipios, de otros países, o ciudades 
[…] Para el cobro de los bonos, no contamos con financieras como el BNB, Prodem, 
Fie, Unión, (en Tomina) ¿eh? No contamos, entonces, justamente, se dieron estos bonos 
del hambre, etc., de familia, que no podía cobrar esta gente, entonces, ¿qué hacíamos, 
¿qué hacíamos, ¿cómo hacíamos?, de que esta plata llegue a nuestra gente. Teníamos 
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que dividir ¿eh? Incluso movilidades de la Alcaldía fueron prestando; los servicios de 
taxis para que los adultos mayores vayan a cobrar, hacíamos ese acompañamiento”. 
Entrevista a Horacio Quintana, responsable de los SLIM, Zudáñez, 15/07/2021.

“[…] Como responsable de Género y Generacional en la época de pandemia y de 
cuarentena rígida, sabíamos que la gente estaba en bastante necesidad porque no 
podían ir a la ciudad. Entonces yo, lo que hice, es venir con mi credencial desde Sucre y 
trasladarme hasta sus casas para pagar los bonos de discapacidad que yo cancelo con 
los protocolos de bioseguridad. Luego, ayudamos a cobrar los bonos que dio el gobierno, 
ordenar las filas, limpiar las calles, fumigar”. Entrevista a Julio Muñoz, responsable de los 
SLIM, Yamparáez, 09/07/2021.

En cuanto a los insumos de bioseguridad dotados a estos equipos para la prevención del coronavirus, destacan 
las mascarillas y el alcohol líquido o en gel que, según los testimonios recogidos de Zudáñez, Sopachuy, Tomina 
y Cochabamba, fueron insuficientes, situación que obligó a las y los servidoras públicos a adquirir estos insumos 
por cuenta propia. En las entrevistas, este grupo de profesionales ponderó el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales, como el programa PADEM, el Centro Juana Azurduy, el Instituto de Formación Femenina Integral 
(IFFI), entre otras, en cuanto a la dotación de los insumos mencionados, lo que fue clave para llevar adelante las 
tareas mencionadas, dado que si el personal no disponía de las medidas mínimas de bioseguridad, no se hubieran 
generado las condiciones necesarias para la atención de mujeres en situación de violencia. 

“[…] La Alcaldía, evidentemente ha dotado de todo el material de bioseguridad, 
dándonos inclusive, los trajes de bioseguridad, nos han dado, gel, alcohol, barbijos, 
incluso las gafas. Pero ha sido una sola partida digamos ¿no? que no ha sido suficiente. 
Por otro lado, el personal también se ha organizado para comprarse los trajes de 
bioseguridad y hacer colocar los logotipos ¿no? Del SLIM y Gobernación que eran 
necesario, porque eso te movía, digamos, para que no te puedan detener nada, porque 
estabas en función laboral […] A través de las gestiones del IFFI, del Instituto de 
información Femenina Integral, también hemos recibido ¿no? Entonces, eso nos ha 
permitido un poco, digamos, protegernos y prevenir también lo que es el Covid-19 con 
las usuarias ¿no? Entonces, a nosotras nos han dotado de un para chisguetear, de una 
bombita; nosotros cada tarde antes de irnos, fumigamos con eso”. Entrevista a Mabel 
García, responsable de Promoción y Prevención de los SLIM, Colcapirhua, 18/08/2021.

“Otra dificultad era que, en su momento, la institución no nos ha dotado de implementos 
de bioseguridad. Hemos tenido que acomodarnos a lo que podíamos y teníamos. Más 
bien, gracias al apoyo de SOLIDAR Suiza, que nos ha dado un monto.  Yo, en esa época, 
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para atender he tenido que comprar una caja de barbijo a 240 bolivianos, y el tema de 
que no tenemos un teléfono corporativo y no todos tienen WhatsApp. La gente adulta 
y las personas del área dispersa no todos tienen WhatsApp, teníamos que invertir 
de nuestro crédito o hacer recargas para esos aspectos”. Entrevista a Julio Muñoz, 
responsable de los SLIM, Yamparáez, 09/07/2021.

Las personas responsables de los SLIM señalaron que, para los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Tomina 
y Zudáñez, el principal obstáculo durante la gestión 2020 fue la dificultad de desplazarse hasta las comunidades 
para atender casos, dado que no contaban con un vehículo institucional propio. En los municipios de El Alto, Sucre 
y la FELCV de Cochabamba, el principal problema tuvo que ver con las bajas médicas del personal a raíz del 
contagio del virus. En los municipios de Chuquisaca, las y los servidoras públicos señalaron que la reducción del 
presupuesto de los SLIM representó una gran dificultad para continuar con sus labores. 

“[…] Quien controlaba la gente que hacia la fila, quien iba, porque las señoras, madres 
de familia, en estado de embarazo, padres de familia hacían una fila desde las 5 de 
la mañana. Entonces el servicio legal, conjuntamente con la Policía provincial, fue la 
encargada de hacer este control. Pues ha sido muy, muy, muy fuerte, muy arduo, es así 
que, en el mes de julio, julio, agosto ¿eh? Mi abogado de Defensoría se ha infectado con 
el coronavirus”. Entrevista a Moisés Murillo Chulla, exabogado de los SLIM, Tarabuco, 
12/07/2021).

“Primero, también nosotros hemos sido afectados por el COVID. Nuestro personal se 
había contagiado y eso ha hecho que nuestro personal también quedemos sin personal. 
En ese entonces, varias personas que estaban aisladas también en sus domicilios y 
otras también en algunos centros médicos, también esto había dificultado el trabajo. Sin 
embargo, por eso es que habíamos cambiado nuestra forma de trabajar, haciendo turnos 
de 48 horas que solamente dos grupos porque generalmente son tres que trabajan 
en servicio, descanso y emergencia; pero nosotros no podíamos hacer eso, en ese 
entonces, y habíamos decidido hacer estos servicios de cuarenta y ocho horas que eran 
los mejores en realidad”. Entrevista al coronel Rubén Darío Lobatón Ortiz, exdirector de la 
FELCV, Cochabamba, 12/08/2021.

“Nuestro presupuesto es muy a tope como unidad, no se aumentó, […] se ha 
mantenido. Pero para poder –como unidad– comprarnos implementos de bioseguridad, 
transporte, tampoco nos dan la viabilidad. Era necesario un incremento, pero hubo más 
atención al tema de salud, Implementar centros COVID, camas de terapia; creo que esa 
fue la mentalidad y estamos menos percibidos todavía como SLIM”. Entrevista a Julio 
Muñoz, responsable de los SLIM, Yamparáez, 09/07/2021.
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Con relación a la dificultad para la movilización, desde antes de la pandemia, solo el municipio de Cochabamba y 
Sucre contaban con vehículos propios de los SLIM (un vehículo por municipio).  Durante la cuarentena, el municipio 
de El Alto contaba con uno. A excepción de Colcapirhua, los demás municipios considerados en este estudio 
accedieron a vehículos cedidos por el municipio con permiso de circulación, pese a ello enfrentaron obstáculos para 
llegar a ciertas zonas, sobre todo, en áreas rurales debido a las condiciones topográficas y las largas distancias.

“No hemos podido atender todos los casos como se debería ¿no? Porque, uno, se ha 
podido, no han podido denunciar, o darnos a conocer estos actos. Y, nosotros también 
por el tema de la movilidad […] no hemos podido ingresar, con tema de la pandemia, a 
realizar nuestros talleres que hacemos cada año, para el tema de prevención, algunas 
actividades. Entonces, esas han sido las mayores dificultades que hemos tenido, dado 
que, bueno, las tecnologías de la información te permiten hacer estas actividades […] 
Como el municipio es un municipio pobre, no contamos con cobertura de internet ¿no? 
A las comunidades, del mismo modo, la misma población, los comunarios […] carecen 
del conocimiento para utilizar estas tecnologías, entonces, por medios virtuales, querer 
hacer algo, era, prácticamente nulo en las comunidades”.  Entrevista a Horacio Quintana, 
responsable de los SLIM, Zudáñez, 15/07/2021.

Otro aspecto considerado es el de los protocolos de atención especializada. Según el Art. 9.1 de la Ley N° 348, 
las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, deberán 
adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada, en las diferentes instancias de atención, 
para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia. Asimismo, la disposición transitoria 
décima octava de la Ley Nº 1173 indica que, todas las instancias, tanto administrativas como jurisdiccionales, y 
Ministerio Público, involucradas en la atención integral para garantizar a las niñas, niños, adolescentes y mujeres 
una vida libre de violencia, deberán actualizar y aprobar sus protocolos de atención con perspectiva sensible no 
revictimizante. Según las y los servidores públicos, antes de la cuarentena rígida, los SLIM de los municipios 
de Colcapirhua, Sucre, Yamparáez y El Alto contaban con un protocolo de atención especializada; mientras que 
los municipios de Cochabamba, Zudañez implementaron esta herramienta técnica durante la cuarentena. Los 
municipios que no cuentan con un protocolo de atención son Sopachuy, Tarabuco y Tomina.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley Nº 348, las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 
competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender Casas 
de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia tanto en áreas urbanas como rurales. Antes 
y durante la cuarentena rígida, los municipios de Cochabamba, El Alto y Sucre contaban con casas de acogida, 
mientras que en el caso de los municipios de Yamparáez y Tarabuco se tratan de refugios temporales para mujeres 
en situación de violencia y sus dependientes; los municipios que no cuentan con este servicio son Colcapirhua, 
Sopachuy, Tomina y Zudañez. 
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“[…] También unas buenas prácticas ha sido que nuestro Refugio Transitorio de la 
mujer. Hemos podido ambientar un espacio para que las mujeres que ingresen estén en 
cuarentena 15 días para evitarnos cualquier contagio. Evidentemente, las mujeres no 
salen y tenemos que cuidar y no solamente a las mujeres, sino también a los hijos que 
están acompañando a las madres”. Entrevista a Amida Duck, exresponsable de los SLIM, 
El Alto, 26/06/2021.

“Se ha implementado la construcción que es del gobierno autónomo municipal, son dos 
ambientes que, en cumplimiento a la ley, por supuesto 048, mi persona ha ido haciendo 
gestiones correspondientes, donde tenemos un refugio temporal […]  Para poder 
albergar, en algunos casos, no sólo a las mujeres; hemos tenido familias, mujer con sus 
niños hemos tenido, alguna vez, hemos tenido personas de la tercera edad. Le damos 
este uso. Realmente no tenemos internados a nadie porque no reúne las características 
(para) ser casa de acogida, solo refugio”. Entrevista a Julio Muñoz, responsable de los 
SLIM, Yamparáez, 09/07/2021.

De las entrevistas realizadas a los equipos profesionales de los SLIM de Cochabamba, Colcapirhua, Sucre, 
Sopachuy, Tomina, Yamparáez, Tarabuco, Zudañez y El Alto, se identificaron las siguientes acciones en el marco de 
la prevención y la atención, que son atribuciones de estas instancias de promoción de la denuncia:

Cuadro 2. Acciones de prevención y atención desarrolladas por los SLIM en el contexto 
COVID-19

Instancias promotoras de denuncia

SLIM Sucre

Prevención: 

•	 Socialización del trabajo del SLIM a través de redes sociales y medios radiales. El responsable indica que 
no se identificaron estrategias durante las gestiones anteriores. 

Atención:

•	 En esta gestión (2021) habilitaron una línea telefónica para la atención y asesoramiento vía WhatsApp

SLIM Yamparáez

Prevención: 

•	 Talleres comunales previos a la pandemia en el marco de un proyecto de prevención de la violencia con 
financiamiento de la cooperación suiza. 

Atención:

•	 Habilitación de una línea telefónica para la atención y asesoramiento vía WhatsApp

•	 Visitas a los domicilios de las víctimas y población vulnerable (mujeres, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad). 

•	 Coordinación permanente con el Comando Regional de la Policía de Yamparáez.
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SLIM Tarabuco

Prevención: 

•	 Talleres con autoridades sindicales sobre los protocolos y tratamientos a víctimas de violencia. 

Atención: 

•	 Mediación y diálogos con las autoridades sindicales para el ingreso a las comunidades para atención de 
casos y rescate de personas con discapacidad. 

•	 Coordinación interinstitucional con la FELC, FELCV, IDIF, etc. 

SLIM Zudáñez

Prevención:

•	 El municipio no cuenta con buena cobertura de internet y en las comunidades más alejadas prácticamente 
es inexistente por lo que no realizaron ni de manera virtual, ni física acciones de prevención. 

Atención: 

•	 Apoyo de los médicos de las postas comunales para la identificación de casos en comunidades alejadas.

•	 Atención diaria en las oficinas del SLIM, excepto durante la cuarentena rígida 

SLIM Tomina

Prevención: 

•	 Socialización del trabajo del SLIM mediante la radio municipal. 

Atención: 

•	 Atención de audiencias en Sucre mediante autorización de viajes y transporte proporcionado por la Fiscalía. 

SLIM Sopachuy

Prevención: 

•	 Según el nuevo responsable, no se pudo realizar campañas y acciones de prevención por falta de 
presupuesto. 

Atención: 

•	 Según el nuevo responsable, no se realizaron acciones específicas, solo se brindó atención regular a partir 
del los SLIM.

SLIM Colcapirhua

Prevención: 

•	 Difusión de un programa de radio La voz de la mujer colcapirhueña para el abordaje de temas de 
prevención de la violencia y promoción de la denuncia.

•	 Difusión de mensajes de prevención de la violencia hacia las mujeres en televisión (Canal local FLATEL 47)

•	 Elaboración de una cuña radial para la promoción de la denuncia que se difundió a través del carro 
recolector de basura, que recorre todos los sectores del municipio. 

•	 Difusión de la línea gratuita en redes sociales, en la página institucional, en material impreso, en los 
programas de radio y televisión, así como también con las diferentes OTB.

•	 Visita a mercados y ferias para realizar acciones de prevención de la violencia y promoción de la denuncia.

•	 Proceso de capacitación en modalidad virtual al plantel docente de nivel secundario.

•	 Aplicación del juego Game Over, con la violencia no se juega y campañas educativas a través de las redes 
sociales, incluyendo Tik Tok.

•	 Otras acciones coadyuvaron en la entrega de canastas familiares a familias vulnerables.

Atención:

•	 Atención de 24 horas a través de personal de turno en coordinación con la FELCV.

•	 Las oficinas se mantuvieron abiertas, se respetaron los horarios de circulación. 

•	 Habilitación de una línea gratuita disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana. 
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SLIM El Alto

Prevención: 

•	 Difusión de mensajes de prevención de la violencia hacia las mujeres en coordinación con otras instancias 
municipales, a través de medios de comunicación locales.

Atención: 

•	 Atención de turnos de 24 horas 

•	 Habilitación de línea telefónica gratuita 

•	 Coordinación interinstitucional con la FELCV

•	 Uso de vehículo propio

•	 Adecuación del refugio temporal para mujeres en cuarentena y con medidas de bioseguridad. 

•	 Refuerzo del grupo RIPD (Respuesta Inmediata Penal de Defensorías) y RIPS (Respuesta Inmediata Penal 
de SLIM).

SLIM Cochabamba

Prevención: 

•	 Difusión de mensajes de prevención de la violencia hacia las mujeres en coordinación con otras instancias 
municipales, a través de un vehículo que circulaba por diferentes calles del municipio. 

Atención:

•	 Atención de 24 horas a través de personal de turno en coordinación con la FELCV.

•	 Línea gratuita disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana.

•	 Vehículo con permiso de circulación para el acompañamiento a las víctimas al médico forense, a la 
Fiscalía, FELCV.

•	 Apoyo de contención, escucha, orientación y terapia en modalidad en línea. 

•	 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la FELCV.

•	 Habilitación de un grupo de WhatsApp entre la FELCV, el SLIM y otras instancias municipales de atención 
de la población adulta mayor, personas con discapacidad y DNA, para la atención y coordinación de casos.

•	 Alianza estratégica con un centro de salud cercano a la Casa de Acogida Municipal para la valoración 
médica (revisión de signos vitales, prueba rápida de antígeno nasal para COVID -19, tanto para las mujeres 
en situación de violencia y sus dependientes).

•	 Creación de grupo de WhatsApp en coordinación con la FELCV, el SLIM y otras instancias municipales 
como DNA, departamento de adulto mayor y de atención a personas con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria de entrevistas. 

Igualmente, las instancias receptoras de denuncia, como el Ministerio Público, desarrollaron diferentes acciones 
a fin de reducir las barreras institucionales que enfrentan las mujeres en situación de violencia. Empero, las 
defensoras de derechos de las mujeres denunciaron las falencias e irregularidades en la atención de estos casos 
de parte de estas instancias estatales. Los datos del Informe Defensorial El Deber de Protección a las Mujeres, 
a través del Funcionamiento de la FELCV durante la Pandemia del COVID-19 (2020) detectó fallas técnicas y 
humanas en la atención de la línea gratuita y de WhatsApp de la FELCV.

La Defensoría del Pueblo realizó llamadas de verificación a los números habilitados en los nueve departamentos, 
incluido el municipio de El Alto. Según el informe, se evidenció que la respuesta de atención en las líneas de 
WhatsApp habilitadas a nivel nacional fue del 56.7%; en ninguna de las oficinas intervenidas se registró el 100% 
de respuesta inmediata por parte del personal policial. También se identificaron falencias en la atención virtual –a 
raíz de la ausencia de una capacitación especializada– del personal de las FELCV a nivel nacional.
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Cuadro 3. Acciones de atención desarrolladas por el Ministerio Público y FELCV en el 
contexto COVID-19

Instancias receptoras de denuncia

Fiscalía Departamental de 
Sucre

Atención:

•	 Atención regular con las medidas de bioseguridad. 

•	 Coordinación con los SLIM, FELCV, FELCC. 

•	 Talleres de prevención contra la violencia en algunos municipios. 

•	 Coordinación con autoridades comunales y sindicales en los municipios rurales y comunidades para 
obtener alertas tempranas. 

Fuerza Especial de 
Lucha Contra la Violencia 

(Cochabamba)

Atención:

•	 Turnos de servicio de 48 horas en el que alternaban dos grupos para cubrir las 24 horas de todos los 
días de la semana.  

•	 Implementación de grupos de servicio, de patrullaje y de reacción inmediata.

•	 Habilitación de una línea de WhatsApp para recibir denuncias a través de mensajería y conocer la 
ubicación GPS de las víctimas. El grupo de patrullaje era el que acudía a las denuncias por WhatsApp y 
a través de la línea gratuita.

•	 Elaboración de reportes diarios que detallaban todas las llamadas y mensajes recibidos y así verificar si 
efectivamente se había atendido el caso.

•	 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, SLIM y DNA, así como con 
otras instancias municipales que trabajan con la población adulta mayor y personas con discapacidad. 
Del mismo modo, se mantuvo una coordinación estrecha con las redes contra la violencia, promotoras 
comunitarias y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres.  

Fiscalía Colcapirhua

Atención:

•	 Atención permanente con turnos de 24 horas, los siete días de la semana.

•	 Reuniones internas de coordinación donde se evaluaban las formas de atención prioritaria de manera 
conjunta.

•	 El horario de atención continuo facilitó el acceso a las denuncias.

Otras acciones: 

•	 Repartición de afiches a la población con información y datos para que las víctimas puedan acceder a 
esta información.

•	 Viabilizaron la recepción de denuncias verbales por parte de la población en la Fiscalía y no sólo en la 
FELCV.

•	 Trabajaron con el SLIM a través de los programas radiales con entrevistas sobre el tema procesal y la 
accesibilidad de los servicios y atención de la Fiscalía en la población.

Fuerza Especial de Lucha 
contra la Violencia El Alto

Atención:

•	 Atención de casos las 24 horas del día, los sietes días de la semana. El servicio se interrumpió por 
aproximadamente un mes debido a la quema de sus instalaciones (por lo conflictos sociales de octubre 
y noviembre de 2019). 

•	 Coordinación interinstitucional para adquirir vehículos, ante la quema de los vehículos propios de la FELCV

•	 Uso eficiente y oportuno de vehículos para la atención de casos (no había congestionamiento vehicular). 

•	 Atención con trajes de bioseguridad.

•	 Habilitación de línea telefónica gratuita y WhatsApp.

•	 Creación y socialización de la aplicación para teléfonos Android a través del Botón del Pánico.

•	 Equipos de acción inmediata 

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria de entrevistas. 
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Ante la emergencia sociosanitaria, las instancias que conforman la cadena de atención de casos de VcM 
implementaron estrategias para brindar información y promocionar la denuncia a las mujeres en situación de 
violencia. Sin embargo, según el relato de las mujeres entrevistadas, estas medidas no fueron del todo efectivas 
ya que muchas de ellas se encontraron con las puertas cerradas de los servicios, especialmente, en la cuarentena 
rígida; a esto se suma la ausencia de respuesta a las llamadas de emergencia, lo que agravó el estado de situación 
de la violencia contra las mujeres y da cuenta del subregistro de casos.

“A mi celular me han llamado: ‘Doña Epifanía, esto me está pasando, me están 
quitando’, de muchas denuncias, de varias familias, de la violencia. Que me han pegado, 
que no he vendido a causa de eso me han pegado, que se ha ido con otra, que se ha 
ido, ha desaparecido, me ha abandonado.  Muchas cosas así, mayormente ha sido el 
divorcio, la separación a causa de la economía. Entonces ¿qué he hecho yo en Sucre? Al 
SLIM, pérdida de tiempo llamar; a la Policía, pérdida de tiempo, no contestaban, por eso 
yo no les mando ahí y, aparte, es por distrito. Te vas a tu distrito, está cerrado, no sabes 
ni a dónde ir, corres ese riesgo. Entonces lo único que he hecho y agradezco al centro 
Juana Azurduy, de mucho han ayudado”. Testimonio de grupo focal, Sucre, 12/07/2021. 

“Las víctimas no han podido denunciar a las instancias correspondientes. En la época de 
la pandemia, se ha cerrado todo. Y ese sería el problema con el cambio de presidente. 
Esas instalaciones se han quemado, nunca lo han habilitado, realmente terrible la 
situación. ¿Dónde podía ir a denunciar? ¿no? Había FELCV, FELCC, todo estaba cerrado, 
entonces eso, ni había dónde acudir”. Testimonio de grupo focal, El Alto, 25/06/2021. 

En cuanto al controversial artículo 46 de la ley 348, las mujeres defensoras de derechos cuestionaron el rol 
conciliador de los SLIM. En cierto modo, en el artículo mencionado, prevalece la idea de que el bien tutelado es la 
familia y no así las mujeres en situación de violencia. Según algunos testimonios, la conciliación busca preservar la 
unidad familiar, sin analizar el contexto de violencia por el que atraviesan las víctimas, tampoco hace una valoración 
del riesgo, puesto que cuando mujer denuncia un hecho de violencia es cuando mayor peligro corre. 

“La ley 348 es más, este, personal. Que, (quien) trabaja ahí no es capacitado en estos 
temas, entonces, en vez de ocuparse en lo que es la víctima, en enseñarle o decirle sus 
derechos o decirle, o contenerle, o guiarle, simplemente le instan a una conciliación y 
eso es lo que uno no quiere. Va una persona, hace su denuncia, te hacen conciliar y 
vuelves a tu situación de violencia y eso es lo que pasa con los feminicidios. Entonces, no 
queremos eso porque los esposos violentos –una vez que vuelvas a tu casa– obviamente 
se va a vengar de vos, va a buscar venganza. Entonces, se ha visto eso y la ley 348 
no lo cumplen como debería ser. Talvez un poco ha sido al inicio de la ley 348, que 



Violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19. Estudio en nueve municipios de Bolivia

113

trataban de cumplir a lo que eran; ahora, creo que se han olvidado simplemente, van, 
trabajan, entran por política, solo trabajan por trabajar, ya no les interesa”. Testimonio de 
promotora comunitaria, 17/07/2021.

Otra de las barreras en el acceso a la justicia es el conjunto de dificultades en la etapa preparatoria del caso. 
El artículo 94 de la ley 348, referido a la responsabilidad del Ministerio Público, señala que ninguna mujer debe 
tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados 
con su situación de violencia; puesto que es el Ministerio Público la instancia responsable de la investigación de 
los delitos y de reunir las pruebas necesarias, evitando además la revictimización; sin embargo, a partir de los 
testimonios recogidos, el incumplimiento de este artículo es palpable. Una promotora comunitaria de Sucre nos 
relata las acciones de la Policía ante un intento de violación a una menor, la falta de sensibilidad para el abordaje 
de las víctimas de violencia es preocupante. 

“Ahora ¿dónde vamos a denunciar? Primero, sí a la Policía, o si vamos a llamar a la 
Fiscalía, capaz ¿Cómo me han hecho? ¿Qué le han querido abusar a una niña? ¿Dónde 
está sus morados? (preguntan); si le han arrastrado ¿dónde está, donde está las 
pruebas? ¿Le han querido bajar su pantalón, todo? No vamos a ponernos una cámara, 
una foto y vamos a decir ‘vióleme’, le he dicho a la Fiscalía, pero a veces pasa eso, no 
vamos a estar de noche o día con un cámara y eso. Ahora, lo que son Fiscalía, SLIM son 
apoyados, discúlpenme, se apoyan (entre ellos). Ahora, en ese caso de la mujer, le habían 
dicho justamente: ‘Vos no puedes, pues tú no has cocinado. No le has atendido, te tiene 
que quitar pues la mitad, le pertenece’. El hombre está cometiendo adulterio, ya le hizo 
llegar a la pareja encima de la mujer, y ahora ¿qué va a hacer? Yo, justamente, le mandé, 
anda quéjate, hay abogados en las Juanas. No me han dicho nada, dice”. Testimonio de 
grupo focal, Sucre, 12/07/2021.

A partir de los testimonios, datos proporcionados y situaciones descritas, se pudo constatar que, desde ninguno de 
los niveles del Estado –pese a los esfuerzos realizados por las instancias que conforman la cadena de atención de 
los casos de VcM en la medida de sus posibilidades y carencias– se delinearon directrices o medidas de acción 
específicas para la atención de casos de violencia hacia las mujeres, tampoco se pusieron en marcha estrategias 
para facilitar su movilización y el acceso a servicios de atención durante el confinamiento. A partir de los testimonios 
proporcionados para este estudio, se denunció la violencia estatal y la persecución ante el incumplimiento de las 
restricciones del contexto de emergencia sanitaria. Por lo tanto, es deducible que las falencias institucionales que 
ya eran evidentes antes de la pandemia se agravaron en el contexto COVID-19. 

“Ha habido incremento de casos de violencia. Pero también en la cuarentena rígida, 
estos espacios (SLIM, FELCV, FELCC, Fiscalía) se han cerrado y no ha habido atención. 
Entonces ha habido varios casos que se han quedado ahí, o sea, que no están 
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visibilizados.  Entonces habría que ver toda esa situación. Ha habido incremento y, si 
bien, han debido no venir, eso es cierto también. Los datos estadísticos de la FELCC, 
FELCV son errados, nosotras damos apoyo, muchas veces las señoras nos dicen, nos 
riñen aquí. Porque no son reales los datos, ha habido casos que no se han podido 
denunciar”. Testimonio de grupo focal, El Alto, 25/06/2021. 

5.7. La justicia indígena y la VcM en el contexto de pandemia

Es importante considerar el rol e impacto del sistema de costumbres, normas y reglas comunitarias en las 
organizaciones y territorios indígenas en el contexto de pandemia por la COVID-19. Muchas comunidades decidieron 
autoaislarse, tomar sus propias medidas de prevención y aplicar sanciones bajo sus normas, etc., como lo señala 
Pachaguaya (2020):

Respecto a los sistemas de gobierno comunitario, estos nos demuestran que nunca dejaron de activarse 
ante el contexto que trajo la pandemia. Esto se materializó en Votos Resolutivos, instructivos, declaraciones, 
pronunciamientos y actas que no fueron tomados en cuenta pese a que se constituyen en disposiciones en igual 
jerarquía que las leyes. Vale la pena enfatizar que estas disposiciones no solo buscan el bien de un sector, sino que 
reivindican demandas que interesan a toda la población. Los contenidos de estos documentos muestran en una 
primera instancia cómo gestionan la crisis de manera local y en una segunda, hacen una crítica a la manera en 
que el estado central viene gestionando ese problema (p. 28).

La mayoría de las determinaciones que acataron las organizaciones indígenas durante la pandemia estuvieron 
enmarcadas en la autodeterminación y la justicia indígena originario campesina. Para Santiago y Guarayo (2014):

Las comunidades administran justicia en conformidad a sus normas y procedimientos […] en los casos, por 
ejemplo, en que la jurisdicción indígena aplique sanciones propias. Por su forma de aplicación, es reparadora, 
pública, inmediata, sin costo y de fácil acceso en el sentido de que se enmarca en el contexto social y cultural, 
incluyendo el idioma nativo, no requiere gastos de traslado ni problemas de acceso a los procedimientos de la 
burocracia de la justicia ordinaria (p. 15).

En este contexto, es preciso señalar los artículos 18 y 41 de la ley 348 que describen las obligaciones que tienen 
las autoridades indígenas, originaria y campesinas en relación a la VcM:

•	 Adoptar en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren 
más adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de violencia hacia 
las mujeres, con la participación de estas en su planificación, ejecución y seguimiento, respetando 
sus derechos. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque 
de constitucionalidad.



Violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19. Estudio en nueve municipios de Bolivia

115

•	 Adoptar medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus 
competencias y de sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen 
cargos de autoridad, y con participación y control social comunitario. 

•	 Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán derivados a la jurisdicción 
ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

•	 Las autoridades indígenas originario campesinas podrán derivar los casos conocidos a las Casas 
Comunitarias de la Mujer, para que la mujer en situación de violencia reciba la atención apropiada

•	 Los casos que sean atendidos y resueltos serán reportados al Sistema Integral Plurinacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE, para su 
correspondiente registro.

Por otro lado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en su artículo 5º, parágrafo IV señala: “Todas las jurisdicciones 
reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes 
y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema”. Especificando el deber de las autoridades 
indígena originario campesinas de derivar a la justicia ordinaria los casos de violencia contra las mujeres.

Queda claro que la justicia indígena originaria campesina puede trabajar en la atención y prevención de casos de 
VcM, sin embargo, en los hechos, esta violencia es tratada en las comunidades y ayllus como un delito más, no 
existe un procedimiento específico para estos casos y, en algunas situaciones, su tratamiento reduce la violencia 
a un espacio familiar donde se escoge “no meterse en asuntos familiares”,  dejando a las víctimas de violencia en 
situación de mayor vulnerabilidad en la comunidad. Según el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (2017), 
en la práctica, la justicia ordinaria está ausente en las comunidades y pueblos indígenas, mientras que la justicia 
indígena o comunitaria (como se la conoce en estas comunidades) deslinda responsabilidades cuando se tratan de 
casos de violencia contra las mujeres. 

Tarabuco, uno de los municipios de estudio, lleva adelante —desde hace años— el proceso de autonomía de la 
Nación Yampara dentro de su territorio. Tarabuco cuenta con 73 comunidades rurales y su organización campesina 
originaria en 10 subcentralías agrupadas, a su vez, en tres distritos municipales. El pueblo central urbano, con 
sus contornos inmediatos, forma un cuarto distrito municipal con cinco juntas vecinales. La Nación Yampara tiene 
un sistema de organización propio, que parte de la comunidad y se desarrolla desde la oralidad y las decisiones 
comunales. Su estructura territorial ancestral tiene ocho markas, cada una conformada por varios ayllus. Se 
autogobierna de acuerdo a normas y procedimientos propios, tiene su propio idioma que es el quechua y está 
afiliada a la Organización Matriz Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qulla Suyu (Santiago, Guarayo, 2014: 41).

Ante el escenario de la COVID-19, las comunidades de la nación Yampara tomaron como medidas de protección 
y métodos paliativos el uso de plantas medicinales; no determinaron el autoaislamiento ni construyeron trancas 
como otras comunidades rurales del municipio de Chuquisaca. 



Violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19. Estudio en nueve municipios de Bolivia

116

“Bioseguridad, barbijos, no utilizamos mucho nosotros, y tampoco esos alcoholes gel, 
todo aquello. Más al contrario, hemos utilizado, por ejemplo, como mates de eucalipto 
y todo, jengibre, coca, ¿ah? Después, wira wira, entonces, muña, limón, esas cosas, 
entonces, por ejemplo, tomábamos matecito, hasta nos hemos hecho hacer vapores 
con eso, entonces, con eso nos hemos mantenido fuerte, y si, la verdad la coquita, por 
ejemplo. En los pueblos indígenas, donde casi no afectó mucho, porque nos hemos 
cuidado, también no han venido a la ciudad, no han venido al pueblo, sino que estaban 
en sus orígenes, en las comunidades, ahí nomás, entonces, una cosa es bien importante, 
también la alimentación, que tenemos nuestros pueblos indígenas ¿no?”.  Testimonio de 
exautoridad indígena, Yampara, 22.07.2021. 

Según la exautoridad indígena, la justicia indígena se aplica en tres niveles. Un primer nivel congrega a las 
autoridades comunales y a las personas implicadas; en el segundo nivel, se llama a las personas involucradas 
en el caso y a las autoridades del ayllu, se convoca a una asamblea, llamada tantakuy, donde participa toda la 
comunidad, que delibera sobre el caso a través de una sentencia que resuelva el problema. Si en estos dos niveles 
no se soluciona el conflicto, se pasa al tercer nivel, que involucra a las autoridades de la marka y a las personas 
involucradas y, así sucesivamente, se convoca a las autoridades hasta llegar a las autoridades máximas del suyu 
(máxima unidad territorial indígena) para obtener una solución definitiva. En cuanto al tratamiento de casos de 
violencia hacia las mujeres dentro de la nación Yampara, si bien desde la justicia indígena se tratan de resolver 
algunos conflictos, normalmente estos pasan a la justicia ordinaria y a las instancias correspondientes. 

El siguiente relato proporcionado por una exautoridad permite observar el tratamiento de un caso de violencia, a 
partir de la perspectiva de la justicia indígena originaria en la nación Yampara: 

“(Su marido) Mucho le pegaba a su esposa, mucho, mucho, cuando tomaba, el hombre 
[…] Entonces, hemos dicho ya. Le hemos llamado, no nos hacía caso, otra vez le hemos 
llamado, y entonces, en una reunión lo hemos decidido, lo vamos a traer a ese señor. 
Lo hemos traído, la ley no nos faculta hacer alguna cosa de la violencia, de obligarla, 
la violencia psicológica ¿no ve? La ley no nos permite. La gente, los profesionales, 
interpretan que la justicia comunitaria es matar a la gente. interpretan, entonces, 
no es así, pues, justicia comunitaria originaria, pero no es así […] Entonces, así, lo 
hemos hecho ese problema que había. Entonces, lo hemos preguntado qué había, qué 
hacía, entonces, lo hemos hecho solucionar. Primero, se pedía disculpas a su mujer 
de rodillas, así ¿no? como se debe. Se ha dado una arroba de chicote, una arroba de 
chicote; nosotros decimos a doce chicotazos. Desde esa vez, ese señor no pegó más y 
se quedó agradecido ¿no? Yo estaba de autoridad”. Testimonio de exautoridad indígena, 
Yamparáez, 22.07.2021.
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Las autoridades indígenas son conscientes de la existencia de instituciones estatales para el tratamiento de los 
casos de VcM; sin embargo, tratan de resolver algunos casos según procedimientos propios. Es importante señalar 
que no existen protocolos, ni capacitaciones sobre el seguimiento de casos desde la justicia indígena originaria 
campesina. En cuanto al incremento de la violencia contra las mujeres dentro de los ayllus de la nación Yampara, 
según el siguiente testimonio de la exautoridad indígena, este no fue significativo, sin embargo, se suscitaron 
algunos casos de violencia y la separación de parejas durante la pandemia.

“No solamente en mi comunidad, en otra comunidad pasó, y también las separaciones, 
también pasó, no puedo entender. Por ejemplo, porque mucha gente estaba encerrada; 
cada día, cada día está con su esposa. Hoy en día, por ejemplo, en las comunidades, ya 
no estamos con nuestras esposas (…) En el campo, por ejemplo, como la separación, 
como te digo, por ejemplo, los sus esposos van a trabajar, digamos sus esposas se 
quedan en la casa, a veces se van sus esposos un mes, dos meses, tres meses a 
trabajarse digamos. Y llegan con platita, comen así, comen, después ¿Eh? compran, 
terminan, otra vez van a trabajarse. Pero en esta cuarentena, no pues, no han salido a 
trabajar; entonces, lo que se han ganado, se terminó. Luego se enojaron, se molestaron, 
se pelearon, hasta algunos se separaron”. Testimonio de exautoridad indígena, 
Yamparáez, 22.07.2021.

De acuerdo con el testimonio recogido, desde las comunidades y ayllus indígenas prima la desconfianza y falta de 
credibilidad en la justicia ordinaria; se tiene la sensación y experiencia de que la justicia es solo “para el que tiene 
dinero”.

“Para mí el SLIM, fiscales, policías son corruptos, no puedo creer en ellos. Porqué, le 
digo, yo quiero la justicia. Todo es plata, si tienes plata puedes estar libre, digamos, si 
no tienes plata puedes estar en la cárcel, digamos. Entonces, hasta el fiscal para hacer 
alguna cosa, para liberar, piden plata, judicial piden plata, todo es plata, entonces, por 
eso, hoy en día no se puede creer en la justicia. Todo hacen así injusticia, entonces no, 
no actúan de acuerdo a la ley ellos. Si actuarían de acuerdo a la ley, ellos, pucha, Bolivia 
cambiaría pues”. Testimonio de exautoridad indígena, Yamparáez 22.07.2021.

La autoridad indígena cumple un rol político y administra la justicia, por lo tanto, su rol –a nivel de los territorios 
originario, indígena y campesinos– es muy importante. En comparación a las mujeres urbanas, las mujeres 
indígenas y campesinas sufren mayor discriminación por los factores descritos, además de la falta de acceso a 
la justicia ordinaria. La justicia indígena no siempre garantiza una atención adecuada a las situaciones de VcM; 
las mismas autoridades indígenas reconocen estas limitaciones como consecuencia, también, de capacitaciones 
especializadas. 
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“Entonces, para eso, creo que el SLIM o el gobierno municipal, departamental, nacional, 
tienen que hacer las capacitaciones, hacer conocer sus derechos verdaderos ¿no? 
Porque antes, más antes, hacían conocer, pero lo que sí, sabían que tenían que 
respetarse entre ellos, cualquiera, porque con un esposo, porque unos hombres con una 
mujer se juntan para vivir, no para maltratarse entre ellos ¿no? no para maltratarlos, el 
hombre a la mujer, ni la mujer al hombre, obligarlo. Entonces, eso era gravísimo, eso era 
grabado, eso era sacramentado, entonces, ahora, en estos tiempos, hay una ley, pero 
la ley poco conoce la gente, pero no lo practican”. Testimonio de exautoridad indígena, 
Yamparáez 22.07.2021.

Entonces, es urgente e importante fortalecer la justicia indígena, originaria y campesina con el fin de prevenir y 
atender la VcM. Quienes administran la justicia indígena deben desarrollar protocolos específicos y de coordinación 
con las instancias estatales y la justicia ordinaria; también deben considerar una mayor participación de mujeres 
en instancias de decisión y de ejercicio de justicia, como mujeres juezas en los ayllus y markas, que fortalezca la 
seguridad y confianza de las mujeres indígenas y campesinas en ambas instancias de justicia –especialmente en 
la justicia indígena–  y les permita el goce pleno de sus derechos para alcanzar una vida libre de violencia. 

5.8. Multiplicando los lazos de solidaridad y sororidad: el rol de las defensoras de derechos

El rol de las promotoras comunitarias, activistas independientes y colectivos de mujeres fue más que crucial 
también en el contexto de la crisis sanitaria. Estas valiosas mujeres no solo vinieron denunciando los problemas 
estructurales de la implementación de la ley 348 y el rol de las instancias de recepción y atención de violencia 
desde antes de las medidas de confinamiento, también realizaron el acompañamiento y monitoreo de casos de 
violencia contra las mujeres, así como otras acciones de prevención. En este apartado. se recogen los valiosos 
testimonios de estas mujeres que cotidianamente luchan por la vigencia de derechos de otras mujeres, sobre todo, 
para vivir una vida libre de violencia. 

“Como promotoras, como lo hemos vivido nosotras esta cuarentena, hemos seguido 
trabajando nosotras. Pero en nuestros distritos, hemos visto que era necesario este 
distanciamiento, esa cuarentena, entonces, aún así, nosotras hemos seguido trabajando, 
ya sea de forma virtual. ¿Una llamada, no ve? Había la gente que se contactaba con 
nosotras, igual hacíamos el acompañamiento, ya sea a las instituciones SETAP, IDIF, la 
Fiscalía, hasta ahí, digamos, el acompañamiento”. Testimonio de promotora comunitaria, 
El Alto, 24/06/2021.    

“[…] Yo vivo en la zona de la Chimba y ahí tengo un cuartito donde recibo a personas, a 
mujeres víctimas de violencia. El IFFI nos ha implementado letreritos […] y hasta ahora, 
hasta ahora yo lo tengo en la puerta de mi casa. Yo lo quise sacar, pero no quieren los 
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vecinos ¿no? que lo saque, porque parece que es un referente, ya que ellos ya saben, ya 
acuden a este, a mi persona […] Y ese es el trabajo que hago hasta ahora ¿no? Es un 
trabajo voluntario”. Testimonio de grupo focal, Cochabamba, 11/06/21.

“Entonces, me he ido involucrando, me he ido involucrando y, bueno, soy activista, en 
realidad, independiente; nadie me solventa. Y no, hace, no me acuerdo ya el año, nació 
este movimiento de, Ni una Menos, donde también he estado involucrada bastante. 
Hemos hecho muchas defensas, ¿no? Todas independientes y también, de alguna 
manera, con Mujeres de Fuego […] Les hago acompañamiento, les escucho, les hacía 
porque ahora con la pandemia ya no. Sí lo he hecho a través de teléfono, me contactan, 
me buscan, dan referencia de mi persona y lo que hago es guiarles, para ver dónde 
quieren ir, dónde acudir, dependiendo dónde viven, les oriento. Y eso es lo que hago”. 
Promotora comunitaria, grupo focal, Cochabamba.

Principalmente, el panorama de la cuarentena rígida supuso dificultades y desafíos para la invaluable labor de 
las mujeres defensoras de derechos. A partir de sus voces, también se pretenden hacer visibles y ostensibles 
las dificultades que vivieron las mujeres en situación de violencia, en la larga y ardua ruta crítica que implica la 
denuncia, peor aún en un contexto tan desafiante como el que develó la pandemia. Algunas de los problemas 
percibidos se detallan en el siguiente cuadro y en los testimonios que los contextualizan. 

Cuadro 4. Dificultades en la denuncia y atención de casos de violencia en el contexto 
COVID-19

Dificultades para la denuncia 

•	Las líneas telefónicas no funcionaban, las llamadas no eran atendidas.

•	Las medidas gubernamentales de restricción no dispusieron el libre tránsito para las mujeres en situación de 
violencia ni para las promotoras.

•	Nula coordinación con los organismos estatales de prevención y lucha contra la violencia a las mujeres. 

•	Ausencia de una estrategia comunicacional masiva que socialice los números de las líneas gratuitas, de telefonía 
fija y de WhatsApp, cuyo alcance incluya todas las zonas de los municipios. Esto repercutió en el hecho de que las 
mujeres no sepan dónde llamar, tampoco conocían las instancias de denuncia. 

•	Muchas mujeres en situación de violencia no contaban con teléfonos inteligentes, por lo tanto, no podían usar el 
WhatsApp. En otros casos, aun teniéndolos, no sabían cómo enviar su ubicación por GPS. La brecha digital fue 
aún más palpable en este contexto.
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Dificultades en la atención:

•	En general, las instancias de recepción y promoción de denuncia, así como los juzgados, atendieron con 
irregularidad y no crearon estrategias para la atención oportuna. 

•	En la FELCV y los SLIM carecían de personal de turno para cubrir los fines de semana y el horario nocturno. El 
personal era insuficiente y, en el caso de los SLIM, estaba incompleto, es decir, no existían equipos multidisciplinarios 
(abogada/o, psicóloga/o y trabajador/a social). 

•	El maltrato de funcionarios públicos hacia las promotoras comunitarias y la revictimización de las mujeres en 
situación de violencia fue evidente. 

•	En el caso del municipio de El Alto, la quema de la oficina de la EPI en noviembre del 2019 impidió que las 
promotoras atiendan casos presenciales en esas instalaciones, hasta encontrar un lugar fijo. 

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria de entrevistas. 

Indudablemente, las dificultades identificadas en el contexto COVID-19 por las mujeres defensoras de derechos, 
repercutieron en las mujeres en situación de violencia que, sin respuesta institucional a sus demandas y necesidades, 
debían regresar a sus hogares con sus agresores. Asimismo, muchas mujeres tampoco pudieron hacer efectivas 
sus denuncias, quedando la violencia en la sombra. 

“Bueno, a ver, en la pandemia rígida no había movilidad ni cómo auxiliar a la víctima, 
no podíamos ni salir. Aparte, tenías que cuidarte, entonces lo único que podíamos 
hacer es los llamados. Pero en varias ocasiones, tres hasta cinco veces llamábamos a 
la Policía porque no te atienden rapidito, entonces eso ha sido las dificultades. Porque 
una promotora comunitaria no tiene los recursos para tomar un taxi y en ese tiempo no 
(había) taxis, había, digamos, entonces ha sido también excusa, se podría decir, o motivo 
por lo que algunas víctimas y más simplemente han llegado a mí y han retornado a sus 
casas sin realizar una denuncia. Simplemente, se han llevado la guía y la contención 
que le he podido hacer en ese momento, y se han calmado y retornaron a sus casas 
sin realizar ninguna denuncia. Por este motivo del dinero, de que no había movilidad, 
entonces ellas decidieron mejor no, voy a ir nomás a mi casa”. Testimonio de promotora 
comunitaria, Sucre 17/07/2021.  

“[…] no había personal de turno los fines de semana, en las noches, donde más se 
necesita […] No habían socializado los números de emergencia por los medios de 
comunicación. No decirles a las mujeres por los medios de comunicación de que si 
están siendo agredidas pueden salir a denunciar, que no se las va a detener… Cuántas 
mujeres han llamado y han dicho no he podido salir, he tenido que esperar hasta mi día 
del carnet porque tenía miedo que me detengan y los moretones ya se estaban pasando 
y así, tenían que ir. O hay mujeres que han escapado y como no habían movilidades, 
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no saben el número de la FELCV, han tenido que ir caminando a pie hasta sacarse 
un forense, llegar allá y decirles tienes que ir a tu FELCV […] Son 10, 11 kilómetros, 
dependiendo de dónde vivas. Entonces las mujeres se daban la vuelta y tenían que 
seguir con sus agresores”. Testimonio de grupo focal, Cochabamba, 09/06/21.

“Prácticamente, no ha habido servidores públicos en la DNA y SLIM; la FELCV en algún 
momento ha cerrado las puertas, no tenía policías suficientes en algunas EPIs. Nos 
hemos chocado con un juzgado cerrado, con una fiscalía que no estaba atendiendo 
normalmente, nos hemos chocado con la falta de socialización de números de 
emergencia para las mujeres, de lugares para que conozcan dónde deben ir a denunciar, 
nosotras nos hemos convertido en un número más de la FELCV. Creo que nos llamaban 
más a nosotras en denuncias que a la misma FELCV. […] Cuántas veces el director de 
la FELCV ha tenido que escuchar mis llamadas a las tres de la mañana, para mandarle 
ubicación”. Testimonio de grupo focal, Cochabamba, 09/06/21.

“En el momento que nos han llamado en las cuarentenas, mi celular sonaba, mi celular 
era increíble cómo sonaba el año pasado en la cuarentena. Yo trataba de llamar a FELCV, 
al SLIM, era muy grave. Y sí entendí que no les contestaban, es una realidad que la 
hemos vivido y constatado esa situación. Nuestra desesperación ha sido muy grave. Yo 
les llamaba a mis compañeras y les decía ¿les han contestado? ¿les han hablado? Está 
pasando esto… así ha sido toda nuestra cuarentena y esta cuarentena es lo mismo, 
hemos tratado de atender gente en la oficina […] Estoy impactada y duele mucho como 
personas que no podamos ayudar a todas las personas”. Testimonio de grupo focal, 
Cochabamba, 09/06/21.

Otra dificultad con la que se enfrentaron las promotoras fue la casi nula coordinación con los organismos estatales de 
prevención y lucha contra la violencia; es más, señalan que las y los servidores públicas les impidieron participar de 
procesos de denuncia, contención y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia, usando a la pandemia 
como una excusa para que las promotoras comunitarias no puedan realizar su labor establecida en la ley 348.  

“No les hacen valer (a las promotoras), les dicen: ‘No, usted no tiene nada que ver 
aquí, solo la víctima’. Y peor era en la pandemia, no les dejaban ingresar. Por ejemplo, 
para lo que ahorita, en ese marco, estamos luchando por conseguir unos credenciales 
por parte de la red ADA; le hemos solicitado que nos den unos credenciales que nos 
facilite poder ingresar a un ambiente sin miedo, sin permiso o sin miedo, más que todo 
porque ellos nos dicen: ‘¿Quién eres vos?’, soy promotora comunitaria, y ‘¿A ver dónde 
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dice que eres promotora, dónde te has formado?’. O sea, hay ese cuestionamiento por 
parte de ellos (servidores públicos) No nos toman de buena manera a nosotros, porque 
nosotros estaríamos como control social”. Testimonio de promotora comunitaria, Sucre, 
17/07/2021.  

Una particularidad de las promotoras comunitarias de El Alto es el servicio de atención que brindan en instalaciones 
de la EPI de este municipio. Esta labor se vio interrumpida desde noviembre del 2019 como consecuencia de la 
quema de los predios de la EPI en este municipio, a raíz de los conflictos sociales que experimentó el país. Pese a 
esta gran dificultad, algunas de ellas instalaron una mesa provisional, siguieron acompañando casos y brindaron 
información sobre las nuevas oficinas de la FELCV y FELCC.

“Cuando se levantó la cuarentena, fuimos a la atención. Estábamos atendiendo en la FELCV, 
FELCC en las antiguas oficinas que están quemadas. Ahora, ahí íbamos a atender unas 
diez compañeras. Hemos seguido atendiendo en esas instalaciones vacías, precarias, una 
manera, porque la gente no conocía lo que es la FELCV, FELCC aquí en El Alto , porque se ha 
cambiado, ahora es dentro de la Procuraduría, entonces justamente ha sufrido la quema de 
aquellos tiempos que hemos vivido terribles el caso de quema de instituciones. Entonces no 
teníamos la FELCV, FELCC, la gente no conocía, en si no conocían, entonces teníamos que 
ver la manera que hacerles conocer a las compañeras que vayan ahí. Nosotras justamente 
hemos ido a atender ahí en esos predios quemados donde nos hemos ido a llevar 
nuestra mesita, una sillita y ahí hemos ido atendiendo y derivando donde eran las nuevas 
instalaciones, socializando ¿no?, de las instalaciones de la FELCV, FELCC. De esa manera, 
hemos ido apoyando a víctimas. Ahora, mediante redes sociales, los casos que teníamos, 
los casos que en algunos casos amerita seguimiento, entonces, incluso acompañamiento. 
Hay compañeras entre nosotras, las promotoras que son muy dedicadas, el trabajo de las 
promotoras es así, voluntario, desinteresado, de esta manera las compañeras han hecho el 
seguimiento mediante WhatsApp”. Testimonio de grupo focal, El Alto, 25/06/2021. 

Sin duda, una de las redes de apoyo más importantes durante la pandemia en la ciudad de Sucre fueron las 
promotoras comunitarias, dado que atendieron varios casos a través de diversas herramientas, especialmente de 
manera virtual. Las promotoras comunitarias utilizaron las redes y las nuevas tecnologías de la información para 
contactar, atender y brindar apoyo a las víctimas, especialmente, WhatsApp y Facebook.

“Bueno, nosotros durante la pandemia hemos estado virtualmente trabajando, sigue 
capacitándonos por zoom hemos estado. Denuncias sí ha habido, muchas que hemos 
recibido durante ese tiempo y solo le hemos podido guiar por medio de WhatsApp de 
teléfono nomás y dar números de personas que les puedan ayudar”. Testimonio de grupo 
focal, Sucre, 09/06/2021.
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Otras promotoras comunitarias, como en el caso de las de Chuquisaca formadas en Sucre, vinculadas a municipios 
rurales buscaron alianzas estrategias con medios masivos y populares de comunicación, con el objetivo de tener 
mayor alcance y poder llegar a más mujeres de municipios rurales que, en su mayoría, no tienen acceso a redes 
sociales ni a las nuevas tecnologías de la información. 

“Yo me he aliado con el radio ACLO. Entonces, yo ya soy comunicadora y, cuando me 
cuelgo la credencial de comunicadora barrial, ya se asustan. ‘No está haciendo caso, yo 
voy a hacer un reporte y voy a mandar a radio ACLO rapidito ¿no?’. Entonces nosotros 
así hacemos. Es tan lindo, es informarnos, saber de todo y no hacernos humillar o 
dejarnos que nos pisoteen, y ayudar a más gente. Realmente, eso es importante”. 
Testimonio de grupo focal, Sucre, 09/06/2021.

Durante la pandemia, las promotoras comunitarias configuraron estrategias de trabajo en red, también de manera 
virtual–manteniendo redes y contactos de apoyo a partir de un trabajo minucioso y voluntario– para poder acudir 
al auxilio de las víctimas.

“De nuestro barrio, yo he creado una página en Facebook. Algunas personas sí me 
han contactado a mi número, no se quién le habrá pasado, pero directamente a mi 
número me escribían. Entonces yo de esa forma llegué a ellas. Otras, por mi barrio es 
que me conocen y saben (que) tengo un grupo de WhatsApp de mi barrio en el que 
constantemente estoy informando, estoy mandando mensajes sobre violencia y esas 
cosas; entonces, saben en mi barrio que yo les puedo apoyar. Entonces, por medio 
de eso llegan a mí, y otras víctimas por amigas conocidas. Por ejemplo, tengo amigas 
líderes, también amigas conocidas de talleres que me conocen. Entonces, ellas cuando 
saben de un caso de violencia –ya sea en sus barrios u otras amigas– me avisan a 
mí, me dicen cómo podemos hacer o puedes ayudar, ven; entonces yo voy o mando 
a alguien que vive por la zona de la víctima, aviso a las compañeras y le digo: ‘Esta 
compañera está pasando, no sé si tienes tiempo puedes ayudarle a ir acompañarle’; 
entonces, se brindan las compañeras. De esa forma realizamos acompañamiento”. 
Testimonio de promotora comunitaria, Sucre, 17/07/2021.

Las promotoras de los derechos de la mujer que, en algunos casos fueron víctimas de la violencia machista, 
reconocen sus capacidades para brindar atención a las víctimas. Es importante destacar –entre varias 
cualidades, habilidades y formación– su bilingüismo (quechua- español: aymara-español). Cuando se les 
consultó sobre sus fortalezas, ellas identifican el trato con calidad y calidez y la no revictimización de las 
mujeres en situación de violencia que paradójicamente son las debilidades de los servicios de atención, como 
los SLIM, la FELCV y la FELCC.
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“Nosotras, como promotoras, sin ser profesionales, sabemos cómo tratar a la víctima, 
tenemos esa seguridad, esa empatía para decir si sabemos cómo está pasando, porque 
también somos víctimas de violencia, entonces ellos no, simplemente no saben el idioma. 
La señora en quechua le está hablando y los demás no saben lo que está diciendo, a la 
fuerza tienen que buscar a alguien que les traduzca y revictimizar a la víctima de nuevo; 
al final, la señora se cansa, tiene que ir a su casa donde va a dormir. Entonces, mucho 
hace eso que las víctimas no dejen ese círculo de violencia”. Testimonio de grupo focal, 
Sucre, 09/06/2021.

En el caso del municipio de El Alto –a pesar de las dificultades del contexto de emergencia sanitaria– las promotoras 
realizaron alianzas estratégicas con instituciones como el Centro Gregoria Apaza, los distritos municipales e, 
inclusive, clínicas privadas. 

“Como promotoras nos decimos: cómo podemos generar para ayudarle a esta víctima. 
Hemos hecho alianzas estratégicas en caso de que estuviera sufriendo alguna falencia 
los niños; útiles dan, ya tenemos eso, ahora estamos presentes en las ocho redes de 
todos los distritos. Tenemos más instituciones que nos están ayudando ahora. Estamos 
haciendo estrategias para esos casos extremos. Va a ser gratuita la atención en una 
clínica particular, pero si la violencia es extrema, entonces nos dicen que es cero el 
costo. En casos de violencia sexual, estamos haciendo alianzas estratégicas, estamos 
afianzando eso para que podamos canalizar porque nosotras no podemos dar solución a 
esto, somos parte para apoyar, canalizar la ayuda”. Testimonio de promotora comunitaria, 
El Alto, 25/06/2021. 

“En la cuarentena rígida, nosotros paramos la atención física, la atención digamos, 
presencial. Digamos en este caso, paramos el momento que era rígida porque no 
podíamos ir, tampoco había movilidad. Sí, mediante redes sociales habíamos habilitado la 
página de Facebook para hacer orientación gratuita, para orientación de dónde pueden 
acudir en situación de violencia y se comunicaban mediante Facebook. Habían casos que 
se han comunicado. Ahora, nosotras hacíamos turno, no todas las compañeras al mismo 
tiempo podían. Veíamos nuestros tiempos también, entre nosotras organizábamos, 
digamos, por tiempos, por horas nos organizamos”. Testimonio de promotora 
comunitaria, El Alto, 25/06/2021. 

De los relatos precedentes, se puede inferir que las dificultades que se presentaron en el contexto de la pandemia 
no eran nuevas, pero sí se intensificaron. Este hecho indudablemente guarda relación e incide en el número de 
denuncias registradas por estas instancias –como se pudo advertir en el acápite 3 de este documento– donde 
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el reducido número de denuncias durante la gestión 2020 podría explicarse, por un lado, por las dificultades que 
afrontaron las mujeres para denunciar hechos violentos, como la prohibición de la transitabilidad por las medidas 
de restricción y confinamiento, por compartir el mismo espacio físico con sus agresores, las largas distancias 
–y la ausencia de medios de transporte– para emprender la ruta crítica de la denuncia, la falta de acceso a 
teléfonos inteligentes, la escasez y o ausencia de recursos para realizar llamadas telefónicas, el desconocimiento 
de cómo enviar su ubicación por GPS, y la ausencia de redes de apoyo por el aislamiento. Ya que los servicios 
de atención de la violencia contra las mujeres no fueron considerados esenciales y, si bien las instancias de 
recepción y promoción de la denuncia, así como la Fiscalía y los juzgados intentaron enfrentar en la medida de 
sus posibilidades las dificultades propias del contexto COVID-19, lamentablemente, estos esfuerzos no fueron 
suficientes. A esta situación, se suma la desconfianza generalizada que existe hacia las instituciones que atienden 
la VcM como consecuencia del alto grado de impunidad que circunda en este tipo de delitos.   

“Lamentablemente, ni ahora, ni peor, en la cuarentena rígida, FELCV ni SLIM 
contestaban. Eso porque yo lo he hecho, he llamado, no respondían nunca y no es 
solamente, FELCV, SLIM, todas las instituciones. Esos sus números 800 gratuitos, 
ninguna institución respondía, suena, suena y suena y nunca responde, a mí en concreto, 
me ha sucedido eso con la FELCV y el SLIM. El SLIM en dos ocasiones me respondió 
para decirme que llame a la FELCV, que no tienen personal, de nada me ha servido”. 
Testimonio de grupo focal, Cochabamba, 11/06/21.  

“Hemos chocado con el tema de que las mujeres en la zona sud no tienen celulares de 
tecnología, tienen los celulares de bolsillo […] Y las que tenían celulares con WhatsApp, 
no sabían mandar la ubicación de dónde estaban. Entonces, es algo que también 
tendríamos que pensar a enseñar a algunas mujeres de las áreas periurbanas […] Hay 
mujeres que no saben ni cómo pedir auxilio”. Testimonio de grupo focal, Cochabamba, 
09/06/21.

Pese a la crítica y denuncia del incumplimiento de los mandatos de la ley 348 en los que incurren estas instancias, 
las defensoras de derechos señalaron que estrecharon los lazos de coordinación con estas instancias para el 
acompañamiento de casos. 

“Hemos hecho el trabajo de salir con la FELCV, el pegado de los afiches, con las 
canastas familiares, ellos nos han ayudado y prácticamente de los números que han 
puesto, hemos tenido que hacer vigilancia; y nos decían el número tal no nos contesta… 
Yo tenía que llamar […] así todos los días, a fastidiarles, a molestarles, pero creo 
que el hacer seguimiento ha ayudado a muchas mujeres”. Testimonio de grupo focal, 
Cochabamba, 09/06/21.
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Además de identificar los cuellos de botellas para las mujeres en situación de violencia durante la cuarentena 
rígida, las mujeres defensoras de derechos desplegaron una serie de estrategias destinadas a la prevención, a la 
promoción de denuncia, a la atención, así como otras iniciativas frente a la precarización económica que develó 
aún más la feminización de la pobreza en tiempos de COVID-19. En el siguiente cuadro, se intentaron sintetizar 
las estrategias que las organizaciones, colectivos feministas, de mujeres, promotoras comunitarias, activistas 
independientes y defensoras de derechos desarrollaron desde la irrupción de la COVID-19.

Cuadro 5. Estrategias implementadas por las mujeres defensoras de derechos para prevenir 
y responder a la VcM en el contexto COVID-19 

Prevención:

•	Promoción y difusión de mensajes de prevención de la violencia en grupos de WhatsApp y páginas de Facebook 
de sus organizaciones territoriales de base.

•	Difusión mediante alianzas con medios de comunicación radial. 

•	Difusión de afiches en tiendas de barrio y mercados zonales. 

•	Socialización de los números gratuitos y de emergencia para la promoción de la denuncia a través de redes 
sociales, WhatsApp y en afiches.

Atención: 

•	Acompañamiento de casos de VcM de manera virtual y presencial.

•	Orientación en las afueras de los ambientes de la FELCV y FELCC. 

•	Derivación de casos de violencia contra las mujeres a diferentes instancias: Fiscalía, SLIM, FELCV. 

•	Orientación a las mujeres en situación de violencia sobre los procedimientos a seguir, dependiendo de la tipología. 

•	Habilitación de números personales de telefonía fija y WhatsApp.

•	Vigilancia a la atención de las líneas gratuitas y WhatsApp, habilitados por las instancias de recepción y atención 
de la denuncia. 

•	Presión social y mediática cuestionando el rol de las instancias de recepción y promoción de denuncia; denuncias 
públicas de la ausencia de atención de casos.

•	Coordinación estrecha con las autoridades y servidoras/es públicos de las instancias de recepción y atención de 
la denuncia de casos de violencia contra las mujeres

Otras iniciativas:

•	Gestión de ollas comunes (una de ellas: Nuestra Olla común)41 en diferentes zonas, principalmente, en el municipio 
de Cochabamba, la zona sur, y en Colcapirhua, en vigilias realizadas por el cierre de algunas fábricas. 

•	Gestión de canastas familiares con productos básicos de primera necesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria de entrevistas. 

41 Esta iniciativa nace con el objetivo de informar las acciones de solidaridad y apoyo mutuo en tiempos de pandemia, para animar a la gente a la solidaridad, la 
reciprocidad y el ayni (practica andina consistente en brindar colaboración mútua).
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Finalmente, en cuanto a las propuestas de las mujeres defensoras, por un lado, se exige el cumplimiento del 
marco normativo referido a la VcM y las atribuciones institucionales de las instancias que conforman la cadena 
de atención, también demandan el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; y se pide la inclusión y 
reconocimiento de las defensoras de derechos como sociedad civil organizada especialista en la temática. De 
igual manera, este grupo de mujeres propone realizar programas de sensibilización y prevención de la violencia 
de manera sostenida y de difusión masiva de los servicios de atención de violencia, tanto en municipios urbanos 
como rurales. Asimismo, consideran que, más aún en un contexto de emergencia sanitaria, desde los diferentes 
niveles del Estado, se realicen políticas de salud que garanticen este derecho, a través del acceso a medicamentos; 
políticas educativas, que contemplen las brechas digitales y garanticen el acceso universal a la educación y, 
como último punto, las promotoras fueron enfáticas en cuanto a la implementación de políticas que permitan la 
autonomía económica de las mujeres.
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A modo de conclusiones y recomendaciones

Como se evidenció a lo largo de este documento, la violencia contra las mujeres –dado su carácter global e 
histórico– y en el marco de sus múltiples manifestaciones, ya se consideraba una pandemia silenciosa antes de 
la crisis sanitaria por la COVID-19. Las siguientes conclusiones tienen la intención de contribuir con la compresión 
del estado de situación de la VcM en el contexto de la pandemia en nueve municipios del país. 

En ese marco, y también con los objetivos de este estudio, en primer término, se identificaron las percepciones 
respecto a las medidas estatales durante el tiempo de cuarentena rígida y, en general, en el contexto COVID-19. 
Algunas entrevistadas se mostraron a favor de las medidas estatales para prevenir los contagios; sin embargo, 
quienes mostraron mayor rechazo a las medidas restrictivas fueron las mujeres que viven en áreas rurales, 
especialmente, quienes se dedican a la agricultura y al comercio informal, puesto que las restricciones las afectaron 
con mayor severidad, poniendo en riesgo su subsistencia cotidiana. Es preciso señalar además que, en algunos 
lugares de los municipios de este estudio, el cumplimiento de la cuarentena rígida estuvo acompañado por la 
violencia policial y militar que derivó en un temor generalizado. Algunos testimonios indicaron que el temor a la 
COVID-19 era mucho menor que a los efectivos policiales, quienes ejercieron tratos discriminatorios y violentos. 

Las medidas adoptadas durante la cuarentena rígida hicieron que el control y la violencia estatal se confrontaran 
con la necesidad económica para la subsistencia cotidiana de gran parte de la población. Las mujeres de los 
municipios que componen este estudio desarrollaron estrategias que les permitieron soslayar y desacatar las 
medidas de confinamiento con el fin de garantizar su sobrevivencia, sobre todo, para quienes perdieron sus fuentes 
de ingreso y carecían de medios económicos mínimos para vivir. Por otro lado, las mujeres entrevistadas criticaron 
la tiranía de lo urgente, es decir, que la atención de la COVID-19 –aunque a nivel discursivo– haya tenido un 
carácter prioritario para las autoridades nacionales, departamentales y municipales; mientras que la ausencia de 
medidas para afrontar la violencia hacia las mujeres fue el común denominador en las instancias mencionadas. 

En ese sentido, las medidas estatales para la contención de la crisis sanitaria fueron acompañadas de políticas 
desacertadas en función de las necesidades cotidianas de la población, especialmente, de las mujeres; tampoco 
se contemplaron las brechas de género entre zonas urbanas y rurales. La ausencia de un enfoque de género 
e intersectorial en las medidas estatales y de planes específicos para atender la VcM estuvo acompañada por 
la ausencia de un enfoque intercultural, ya que no se contempló la diversidad étnica, cultural, lingüística y 
geográfica del país.

La crisis sociosanitaria desnudó y agravó la VcM. Desde una mirada interseccional, se puede afirmar que las 
medidas estatales no tomaron en cuenta aspectos como la edad, la condición de discapacidad, el estado de 
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salud, la condición social, la orientación sexual y la pertenencia étnica de la población, mucho menos, de mujeres 
agricultoras, pastoras de municipios rurales de Chuquisaca, comerciantes informales, mujeres migrantes de 
la Ceja de El Alto, mujeres de la zona sud del municipio de Cochabamba, que son apenas una muestra del 
mosaico de realidades que tiene el país. El estudio constató que la VcM –a pesar de la aparente reducción de 
denuncias en los municipios que conforman este estudio– nunca se detuvo. Según los relatos de las mujeres 
entrevistadas, la VcM se intensificó y, como consecuencia de discriminaciones y desigualdades múltiples, las 
diferentes expresiones de violencia contra las mujeres –más allá de las más visibilizadas y problematizadas– 
permearon diferentes espacios y relaciones. 

Si bien la violencia machista ya estaba presente en la vida de las mujeres bolivianas antes de la pandemia, uno 
de los grandes problemas del confinamiento derivó en las limitaciones que tuvieron las mujeres en situación 
de violencia para acceder a los servicios de atención –pese a los esfuerzos institucionales– como a los SLIM, 
la FELCV, el Ministerio Público y otras instancias– así como a las redes familiares o instituciones y colectivas 
defensoras de las mujeres. El número de denuncias durante la pandemia, sobre todo, en la cuarentena rígida, 
además de los testimonios de las víctimas, dan cuenta de un escenario atroz que tuvieron que enfrentar las 
mujeres a la hora de acceder a los servicios de denuncia. Muchas mujeres que intentaron efectivizar sus 
denuncias, en muchos casos, se encontraron con oficinas cerradas, líneas ocupadas o sin respuesta, personal 
sin capacitación especializada, a lo que se suma la crisis económica. La frase “encerradas con el agresor” fue 
una verdad ineludible y dolorosa para muchas. 

La exacerbación de los casos de violencia contra las mujeres –sobre todo en el marco de las relaciones familiares 
y de pareja– era una situación previsible. Empero, a pesar de los incipientes esfuerzos de las instancias que 
conforman la cadena de atención, protección, investigación y sanción, la respuesta fue insuficiente y no logró 
brindar atención inmediata, oportuna y eficiente a las mujeres en situación de violencia.  Con este escenario, 
también quedaron en relieve las carencias, deficiencias y debilidades institucionales que, desde luego, impactan 
negativamente en la atención de estos casos.

En suma, la respuesta estatal al coronavirus puso en evidencia las falencias estructurales sistemáticas respecto 
a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres ya latentes antes de la pandemia. 
Lamentablemente, a pesar de los alarmantes datos y de conocer con antelación que la mayoría de estos casos se 
perpetran en el hogar, ninguno de los niveles del Estado previó directrices o medidas de acción específicas para la 
atención de la VcM, tampoco pusieron a disposición estrategias para facilitar su movilización y el acceso a servicios 
de atención –que tampoco fueron declarados como servicios esenciales– durante el confinamiento.

Es probable que la larga lista de debilidades institucionales, como la ausencia de personal especializado, las 
bajas médicas de las y los servidores públicos, las dificultades para acceder a servicios de telefonía e internet, 
la baja asignación presupuestaria —por mencionar algunas— aunadas a las medidas de restricción propias de 
la cuarentena rígida, se constituyera en una lista de obstáculos para que las mujeres en situación de violencia 
soliciten patrocinio legal, apoyo psicológico y social. Es igualmente necesario plantear que el incremento de 
la violencia –en sus múltiples manifestaciones– no se refleja necesariamente en el aumento del número de 
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denuncias; en todo caso, se considera que existe un subregistro. Lamentablemente, la carencia de información 
oficial confiable y la ausencia de una instancia única que centralice al menos los datos básicos relativos a hechos 
de la VcM perpetrados en Bolivia anualmente, restringe la posibilidad de conocer el estado real de la VcM y, 
consecuentemente, impide analizar su carácter evolutivo. Por lo tanto, es complejo evaluar el rol estatal –sobre 
todo en el contexto de cuarentena rígida– lo cual dificulta, además, la investigación social de este fenómeno y la 
formulación de políticas públicas. 

Otro de los objetivos que orientó este estudio fue el de contrastar las características y condiciones del trabajo 
fuera de la casa y el trabajo de reproducción y cuidado realizado por las mujeres, antes y durante el contexto 
COVID-19. La respuesta a la pregunta ¿Quién sostuvo la vida en tiempos de pandemia? Es innegable. Las mujeres 
han sostenido la vida en tiempos pandémicos. Es importante señalar que, con esta afirmación, no se pretende 
esencializar el trabajo de cuidados desde una visión romántica, sino más bien, denunciar que el repliegue de 
todas las personas al espacio privado durante el confinamiento incrementó exponencialmente la sobrecarga de 
los trabajos de cuidado y domésticos para las mujeres, tal como lo retrataron los testimonios presentados. El 
hogar, al constituirse como el centro neurálgico de las medidas de confinamiento, desnudó también la crisis de 
la organización social de cuidados y las desigualdades de género preexistentes a la emergencia sanitaria. Las 
mujeres entrevistadas no solo estuvieron a cargo del trabajo doméstico y de cuidados, sino que, en el contexto de 
la pandemia, cuidaron de las y los otros, a costa de su propia salud. 

Del mismo modo, los testimonios recogidos dan cuenta que las mujeres reconocieron que su independencia 
económica se puso en peligro. Las mujeres enfrentaron el desempleo y la precarización laboral, en un contexto 
de vulnerabilidad e indefensión que las colocó abruptamente en la disyuntiva entre morir de COVID-19 o morir de 
hambre. Es así como, de forma creativa e innovadora, muchas mujeres desplegaron estrategias de sobrevivencia 
económica a través de la venta de alimentos, confección y venta de barbijos, venta de insumos de bioseguridad, 
etc. Muchas también tuvieron que recurrir a su creatividad para burlar las restricciones de la cuarentena rígida en 
horas de la madrugada –donde había menor control militar y policial– para realizar sus actividades de comercio, 
con el objetivo de llevar el sustento a sus hogares. De igual manera, se organizaron ollas comunes y se retomó la 
práctica del trueque como mecanismo comunitario para sobrellevar la cuarentena. 

Finalmente, en la línea de otro de los objetivos de la presente investigación, se destacaron las estrategias, 
propuestas y demandas desarrolladas por las mujeres para prevenir y responder a la VcM durante el tiempo de 
cuarentena rígida y, en general, en el contexto COVID-19. Indudablemente, el rol de las organizaciones, colectivos 
feministas, de mujeres, promotoras comunitarias, activistas independientes y defensoras de derechos –en cuanto 
a la respuesta a la emergencia sanitaria y a la VcM– fue crucial. Pese a las limitaciones de acción y movilidad del 
contexto pandémico, las mujeres pudieron tejer redes de apoyo comunitarias, a través de las nuevas tecnologías 
de la información, como la creación de grupos de WhatsApp, por ejemplo. De igual manera, desplegaron una serie 
de estrategias destinadas a la prevención, a la promoción de denuncia y a la atención, frente a la precarización 
económica que develó aún más la feminización de la pobreza en tiempos de COVID-19.
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A partir de las conclusiones descritas, algunas de las recomendaciones del 
presente estudio son:

•	 En contextos de emergencia, como los derivados de la COVID-19, el Estado debe transversalizar 
el enfoque de género, intersectorial e intercultural en las medidas estatales, en consideración de 
la diversidad étnica, cultural, lingüística y geográfica del país, así como la distinta situación de las 
mujeres.

•	 Del mismo modo, se debe implementar un plan específico para atender la VcM, asignando recursos 
suficientes y garantizando el acceso a los servicios de atención de violencia, de salud y otros, para 
las mujeres y sus dependientes. 

•	 Los servicios de atención a mujeres en situación de violencia son servicios esenciales; en contextos 
de emergencia sanitaria, deben ser identificados como tales. Además, se debe garantizar su 
acceso, más aún, cuando se disponen medidas de restricción. La movilización para las mujeres en 
situación de violencia debe ser prioridad, cumpliendo además los principios de la ley 348, como 
el de la informalidad. 

•	 Es preciso que se cumpla lo dispuesto en la Ley Nº 348 y el D.S. 2610 que establece la creación del 
Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 
razón de Género (SIPPASE) como instancia encargada de centralizar y administrar la información 
proveniente de las instancias competentes de atención a mujeres en situación de violencia, a 
través del RUV. En ese sentido, es menester que las entidades públicas y privadas vinculadas con 
el tema de violencia hacia las mujeres, así como las autoridades indígenas originario campesinas 
remitan información relativa a la VcM, incluyendo datos sociodemográficos de las víctimas y de los 
perpetradores. Del mismo modo, es relevante conocer el avance de los procesos de las denuncias 
registradas en el Ministerio Público y la FELCV durante el confinamiento.

•	 Las acciones de prevención deben ser intersectoriales y deben realizarse en el marco de la 
coordinación interinstitucional en todos los niveles del Estado, bajo la rectoría del Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Servicio 
Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana Marina Romero” (SEPMUD).

•	 Es necesaria una evaluación de resultados respecto a la declaración de la gestión 2020 como el 
Año de la Lucha Contra el Feminicidio y el Infanticidio, y la ratificación de la declaración para la 
protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas durante la pandemia por 
parte del Estado boliviano.
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•	 Las entidades territoriales autónomas municipales deben garantizar el funcionamiento de los 
SLIM en conformidad al Art. 50 de la Ley Nº 348, deberán asignar presupuesto, infraestructura y 
personal necesario y suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda 
la población, en especial, a aquella que vive en áreas rurales. 

•	 Se requiere la implementación de protocolos de atención especializada que incluyan los principios 
de atención diferenciada y procedimientos específicos en contextos de emergencia sanitaria. 
Se deberá, además, promover protocolos de atención que faciliten la actuación de las mujeres 
activistas y defensoras de derechos. 

•	 Se debe continuar el proceso de formación especializada del personal de las instancias de 
recepción y promoción de denuncia de casos de VcM para deconstruir la prevalencia de mitos en 
torno a la violencia, la permanencia de sesgos de género en la atención y abordaje de estos casos, 
la revictimización y el incumplimiento de los principios de la normativa vigente. 

•	 El Estado debe garantizar políticas integrales de corresponsabilidad para que el trabajo doméstico 
y de cuidados no siga recayendo en las mujeres, dado que es una injusticia.  En el contexto de la 
crisis sanitaria, a los trabajos de cuidado se sumó la responsabilidad de la prevención y atención 
de personas infectadas por el virus.

•	 Las instancias de promoción y recepción de la denuncia deben desarrollar estrategias y 
herramientas para fortalecer el vínculo y la comunicación con las organizaciones de defensa de 
los derechos de las mujeres, activistas, promotoras comunitarias, lideresas, líderes y dirigentes 
de barrios que permitan articular la lucha contra la violencia de manera efectiva. La formación de 
promotoras comunitarias es imprescindible y, tal como lo sugirieron las defensoras de derechos 
humanos, su rol es fundamental para acercar las instancias estatales a las mujeres en situación 
de violencia. Asimismo, se deben generar mecanismos de protección para que puedan realizar su 
labor, desarrollando acciones que eviten su exposición a situaciones de violencia, ya sea de forma 
física o virtual. 

•	 Se deberá fortalecer el rol de la justicia indígena originaria y campesina y de sus autoridades 
respecto a la VcM. Asimismo, es importante la presencia de la justicia ordinaria en las zonas 
rurales, sobre todo, para la atención de casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos. 
Es igualmente necesaria la coordinación estrecha de la justicia ordinaria y la indígena, a fin de 
prevenir y atender los casos de VcM, garantizar los derechos y la no discriminación hacia las 
mujeres indígenas víctimas de violencia.
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