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Presentación

Alianza por la Solidaridad, en consorcio con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Confederación Nacional de Mujeres campesinas indígenas Originarias de
Bolivia “Bartolina Sisa”, la Asociación médico privada Wiñay y Católicas por el Derecho
a Decidir, y con el apoyo de la Agencia española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), ha implementado el Convenio “Lucha contra la Violencia de Género
y salud sexual y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de las políticas públicas,
el fortalecimiento de redes regionales específicas y la vigilancia ciudadana, en Bolivia,
Ecuador y Perú” y el proyecto “Incorporación efectiva del derecho a la salud en las políticas
públicas bolivianas”.
Uno de los resultados planteados fue fortalecer las capacidades de las instituciones públicas en la mejora de la calidad y calidez de los servicios de atención en salud sexual
y reproductiva y la atención a mujeres víctimas de violencia.
La consecución de dicho resultado se encuentra en primer lugar
estrechamente ligada al accionar del personal de instituciones
públicas frente a situaciones de violencia que viven las mujeres, en la presente investigación focalizada en violencia
sexual, y en segundo lugar relacionada con el propio sentir
de las supervivientes de violencia sexual que cuando acceden a servicios públicos no encuentran una adecuada
respuesta, primando las actitudes de indiferencia y un alto
grado de impunidad que minimizan los hechos y dejan
a miles de mujeres desprotegidas y sin que sus derechos
les sean restituidos.
Alianza por la Solidaridad presenta esta investigación bajo
la premisa de que la violencia sexual a mujeres mayores
de edad - las cuales podrían considerarse como plenas decisoras sobre sus cuerpos y sus vidas, consideración muy
alejada de la realidad- es un tema invisibilizado y minimizado por la sociedad en su conjunto, generando en las
víctimas un sentimiento de culpa y vergüenza, en lugar de
generarlo en los agresores, quienes justifican sus acciones naturalizando la violencia contra las mujeres y alabando la sensación de
poder sobre ellas que les produce ejercer violencia.
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La presente investigación “Violencia al descubierto - Situación e impacto de la violencia
sexual contra las mujeres en Quillacollo” pretende por tanto aportar tanto al trabajo de las organizaciones que luchan contra la violencia como de las instituciones públicas involucradas
en la ruta crítica de la violencia, cuyo trabajo es fundamental para disminuir los altos índices
de violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo.
Desde el lugar que ocupamos cada una/o de nosotros podemos colocar un granito de arena
para construir una sociedad más justa y equitativa siendo parte de la solución, hablando de
esta problemática que puede resultar incómoda, visibilizando la violencia sexual contra la
mujeres mayores de edad, no justificándola, denunciando los hechos y principalmente actuando en el marco del respeto a los derechos humanos.
Agradecemos a todas las mujeres que han contado sus historias de violencia en esta investigación, valoramos altamente sus capacidades cotidianas de resistencia, y esperamos que llegue
el día en que no haya historias de este tipo que contar, no por vergüenza o tabú, sino porque
afortunadamente no existan.

Alianza por la Solidaridad.
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Introducción

E

n Bolivia, en los últimos años, se han promovido importantes investigaciones sobre la
violencia sexual contra las mujeres, que han puesto énfasis en temas como la violencia
sexual comercial y la violencia sexual en niñas y adolescentes. Se tienen pocos diagnósticos con información cuantitativa y cualitativa que visibilicen de manera más amplia la
problemática de la violencia sexual contra las mujeres adultas.
Aún se mantiene en el imaginario social que las agresiones sexuales no las sufren mujeres
adultas por considerarlas mayores de edad y con poder de decisión sobre sus cuerpos, lo que
es irreal ya que existe un alto índice de violación en el matrimonio, en las parejas, así como
en las relaciones de enamoramiento u otro tipo de relaciones. Este y otros estereotipos de
género han permeado la vida de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, quienes con
mucha frecuencia no proceden a su denuncia en instancias legales, lo que hace que sus casos
permanezcan en la impunidad y que se generen sentimientos de culpa en las víctimas con los
consiguientes severos daños emocionales.

Hasta hace unos años, la normativa penal boliviana establecía la posibilidad de que un agresor sexual fuera eximido de responsabilidad penal si contraía matrimonio con su víctima.
Dicha circunstancia, pese a no estar ya prevista como eximente en la legislación, mantiene
una total vigencia social, principalmente en el área rural, donde algunas familias prefieren el
matrimonio a la “vergüenza” de realizar la denuncia y que la comunidad los juzgue, lo que
reproduce la violencia y no desincentiva a los potenciales agresores.
Por otro lado, la información que se recibe de los medios de comunicación de forma regular
sobre casos de violencia sexual alarma a la población. Sin embargo, la mayoría de estos permanecen invisibilizados y el tratamiento informativo de los que salen a la luz, además de ser
amarillista, no profundiza en el impacto ni en las consecuencias para la víctima a lo largo de
su vida. Tampoco promueve medidas que contribuyan a la prevención o a la generación de
un debate social que impulse cambios en la realidad.
No existe suficiente información sobre la situación de las mujeres que han sido víctimas de
agresión sexual durante su niñez y/o posteriormente en otra etapa de su vida, lo que supone
un problema a la hora de planificar y lograr niveles de prevención primaria (antes), secundaria
(durante) y terciaria (después).
Es en este marco que se ha planteado la necesidad de una investigación que identifique la
situación y el impacto de la violencia sexual contra las mujeres en la provincia Quillacollo del
departamento de Cochabamba, y que proporcione insumos y elementos para la definición de
acciones locales de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia sexual, así como
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de campañas de comunicación y sensibilización de la población que contribuyan a reducir
los elevados índices de violencia sexual.
Se ha considerado el desarrollo de la investigación en Cochabamba debido a que este
departamento presenta uno de los mayores niveles de violencia y feminicidio en el país.
Según la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en el primer semestre de
2015 se registraron 2.280 agresiones en Cochabamba, la mayoría a mujeres, niñas/os y
adolescentes. Predominó la violencia física, sexual y psicológica intrafamiliar, habiéndose
producido 2.181 denuncias. Por otra parte, hasta mayo de 2015 se habían reportado 15
casos de feminicidio. Quillacollo fue el primer municipio en realizar una Declaratoria de
Alerta por la violencia hacia la mujer precisamente como consecuencia de los altos índices
de violencia registrados.
En 2015, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) junto al periódico
Los Tiempos realizaron la encuesta “Los cochabambinos y la región: desarrollo, economía y
sociedad en el departamento de Cochabamba”. Esta encuesta reveló que el mayor índice de
criminalidad en los últimos 12 meses se presentó en la zona urbana central constituida por
los municipios de Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Sipe Sipe, Vinto, Tiquipaya y Sacaba, a
diferencia del resto de las zonas del departamento, pudiendo ser una de las causas la migración interna. Debido a este fenómeno delictivo, la respuesta de la comunidad fue organizarse
en los vecindarios para darse mayor seguridad.
La investigación “Violencia al descubierto. Situación e impacto de la violencia sexual contra
las mujeres en Quillacollo” abordó la problemática en mujeres jóvenes y adultas de esta
provincia. El estudio se realizó entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 y estuvo a cargo
de un equipo de investigadoras e investigadores de diferentes disciplinas, entre sociólogos/
as, psicólogos/as, juristas, estadistas, politólogos/as y trabajadores/as sociales que han participado tanto en el trabajo de campo como en el análisis a profundidad de los hallazgos. En
el trabajo se aplicó la metodología cuantitativa y cualitativa e incluyó una encuesta puerta a
puerta en los cinco municipios de la provincia, con la participación de 397 mujeres. También
se registraron 15 historias de vida de víctimas de violencia, 15 entrevistas a profundidad y se
realizaron 10 grupos focales.
El documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo, dedicado a
“Aspectos generales de la investigación”, se presenta la información relacionada al contexto
legal vigente, marco normativo nacional e internacional para combatir los actos de violencia
sexual contra las mujeres y sus impactos. También están las referencias al marco teórico, la
metodología aplicada y la información de contexto del lugar de estudio.
En el segundo capítulo, titulado “Violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo”, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a mujeres entre 18 y 60 años, con el objetivo de
establecer la prevalencia de ocurrencia de casos de violencia sexual.
La “Respuesta del Estado a la violencia sexual contra las mujeres” se encuentra en el tercer capítulo que incluye los resultados de la investigación en torno al acceso a la justicia y el papel
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de las instituciones con responsabilidades en el tema en los cinco municipios de la provincia
Quillacollo: Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe y Vinto.
En el cuarto capítulo, “Respuesta de la sociedad a la violencia sexual contra las mujeres”, se
identifican y analizan los factores sociales que influyen en la pervivencia de este fenómeno en
Quillacollo y sus implicancias en la vida de las mujeres jóvenes y adultas.
“El ámbito cultural y la violencia sexual contra las mujeres” están desarrollados en el quinto
capítulo, junto al análisis de las relaciones discursivas, su estructura, simbolismos, variables
y factores que aportan a la pervivencia de mitos, estigmas y construcciones de realidades.
Cierra el documento, el acápite de Conclusiones. También se propone un capítulo dedicado a
Recomendaciones con estrategias para poder abordar la realidad descrita en la investigación,
desde los ojos de las propias víctimas, quienes contribuyeron con propuestas a partir de sus
testimonios e historias de vida.
En anexos, y como otro aporte al tratamiento del tema, se incluye información sobre las normas internacionales y nacionales que enmarcan el tratamiento de la violencia sexual contra
las mujeres en el país; un mapa de instituciones estatales con responsabilidad en la lucha
contra la violencia y un mapa de instituciones privadas de atención a víctimas de violencia
en Quillacollo.
La investigación busca aportar con datos, análisis y propuestas, desde un enfoque multidimensional y multidisciplinario que va más allá de la criminalización de los hechos, a visibilizar una realidad cruda y latente en la que viven actualmente las mujeres de 18 a 60 años en
la provincia Quillacollo, para diseñar políticas de contención y atención, y alcanzar una vida
sin violencia.
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Capítulo 1. Aspectos generales

L

a investigación “Violencia al descubierto. Situación e impacto de la violencia sexual
contra las mujeres en Quillacollo” se realizó entre noviembre de 2015 y febrero de
2016. El objetivo del estudio fue elaborar un diagnóstico de la situación e identificar el
impacto de la violencia sexual contra las mujeres jóvenes y adultas de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El equipo estuvo conformado por 11 investigadoras e investigadores de diferentes disciplinas:
psicólogos/as, sociólogos/as, trabajadores/as sociales, politólogos/as, economistas, estadistas
y juristas.
La investigación se realizó en tres etapas: trabajo de campo, sistematización cuanti - cualitativa
de datos, análisis e interpretación;  y, la última, elaboración del informe final de la investigación.

En este capítulo, y a manera de contexto, se presenta información sobre el marco legal nacional e internacional que existe en torno a la violencia sexual contra la mujer; el marco teórico
conceptual que acompañó la investigación; la metodología cualitativa y cuantitativa aplicada
en la indagación; e información de la zona de estudio.

1.

Contexto legal

Existe un amplio marco normativo nacional e internacional para combatir no solo los actos
de violencia sexual contra las mujeres, sino, también, sus impactos. Estas normas han sido
legitimadas en convenios, leyes, decretos y planes en Bolivia.
En el caso de la normativa internacional, el país ha suscrito importantes convenios tanto en el
Sistema de Naciones Unidas como en el de Estados Americanos. Las obligaciones que el Estado
Plurinacional de Bolivia tiene en el tema de violencia sexual contra las mujeres y de atención a
víctimas de violencia sexual se enmarcan en: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1979), la Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, CIPD (1994), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994),
la Plataforma de Acción de la IV Conferencia sobre la Mujer de Beijing (1995), entre otras.
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En Bolivia, el tema de la violencia sexual contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes se
aborda en relación, principalmente, a la protección y garantía del ejercicio de los derechos
humanos. Los instrumentos legales con los que cuenta el país sobre el tema son: Constitución Política del Estado (2009), Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia 348 (2014), Decreto Supremo 2145 que reglamenta la Ley 348 (2014), Decreto
Supremo 2610 que modifica y complementa el Decreto Supremo 2145 en lo que respecta a
la obligatoriedad de instituciones públicas y privadas vinculadas al tema de violencia contra
las mujeres de reportar los casos al sistema informático establecido por el SIPPASE (Sistema
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género),
entre otros.
El instrumento normativo más importante es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una
Vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo de 2013. Esta norma establece como tema de
prioridad nacional y problema de salud pública la violencia contra la mujer, tomando en cuenta
a la prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y sanción de los agresores.
Plantea un conjunto de medidas en diferentes niveles y ámbitos que pretenden contribuir a
modificar los comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y estructurales,
que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, priorizando medidas de prevención en los
ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, y estableciendo
tareas de cumplimiento obligatorio. Ver Anexo 1.

2. Marco teórico conceptual
En este subtítulo exponemos las herramientas conceptuales y metodológicas utilizadas en la
investigación, y realizamos un breve repaso del estado de la cuestión (bibliografía existente
sobre el tema) en torno al objeto de estudio.

2.1. Conceptos y términos utilizados en la investigación
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres hace referencia a las formas de violencia que existen en diferentes ámbitos y cuyas víctimas son mujeres. Su estudio se centra en la determinación del
grado de extensión en la sociedad, sus causas, explicaciones y efectos. No todos los estudios
que se realizan en este ámbito aplican un enfoque de género, es decir, no todos tienen en
cuenta las definiciones, identidades y relaciones de género (Izquierdo, 1996).
El término violencia de género hace referencia a aquella violencia que hunde sus raíces en
las definiciones y relaciones de género dominantes en una sociedad. Desde este enfoque
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se pueden analizar diferentes formas de violencia, incluidas algunas que no tienen como
víctima directa a una mujer pero que pueden explicarse, más adecuadamente, desde las
consideraciones de género (Ibíd.)
En la investigación definimos a la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la privada. Partimos de las consideraciones adoptadas por
la Asamblea General de Naciones Unidas, que toma como equivalentes los conceptos de
violencia contra las mujeres y la violencia de género, para poder medir los impactos de la
violencia sexual en mujeres jóvenes y adultas.
Violencia sexual
El concepto de violencia sexual fluctúa según la perspectiva del análisis que se realiza: jurídico,
estatal, psicológico, social o de pautas culturales. Hace unos años, el estudio de las agresiones
sexuales se centraba en el delito y en los violadores o perpetradores, pero actualmente se detiene en los efectos y en las víctimas. La conceptualización más común considera la “violencia
sexual hacia las mujeres como un acto de poder, agresión y degradación” (Rico, 1996).
Respecto a la violencia sexual basada en género, esta encierra una amplia variedad de abusos
que incluyen: amenazas sexuales, explotación, humillación, asaltos, violencia doméstica, incesto, prostitución involuntaria, tortura, inserción de objetos en orificios genitales y tentativa
de violación.
En el tema de violencia sexual, la coacción abarca el uso de grados variables de fuerza, la
intimidación psicológica, la extorsión y las amenazas (por ejemplo de daño físico o de no
obtener un trabajo o una calificación). También puede haber violencia sexual si la persona
no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo cuando se encuentra bajo los
efectos de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, dormida o mentalmente incapacitada.
En la última década los organismos internacionales han generado estructuras conceptuales
que permiten definir a la violencia sexual de manera más integral. En la investigación recuperamos los aportes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2004, citado en
Muruaga, 2012) que señala: “La violación es la forma más mencionada de violencia sexual
en muchas sociedades, es definida como el contacto sexual con otra persona sin su consentimiento. La violación es cometida cuando la resistencia de la víctima es dominada por la
fuerza o el miedo o cualquier otra forma de coerción”.
La Organización Mundial de la Salud considera violencia sexual a “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” (OMS/
OPS, 2010).
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Acoso sexual
La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue,
persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione
la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una
relación o realizar actos o tener comportamiento de contenido sexual, que de otra forma no
serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona.
Revictimización
La revictimización es el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias; también a realizar declaraciones reiteradas, responder
sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado
y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no
previstos normativamente; a ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos, y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea
en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro.
Prevalencia
Prevalencia es la magnitud de ocurrencia de una situación de violencia sexual en un determinado tiempo (las más comunes son la prevalencia de vida y la prevalencia de año). La
prevalencia de vida estima la probabilidad de que una mujer sufra un hecho de violencia
sexual en algún momento a lo largo de su existencia. La prevalencia de año es la probabilidad
de que una mujer sufra un hecho de violencia sexual, en algún momento de los doce meses
de un año.
Factores antropológicos de la violencia sexual
Los factores antropológicos de la violencia sexual son entendidos como las interrelaciones
de relaciones del tejido socio-cultural, en medio de las cuales la violencia se desenvuelve
en el marco de valores y normativas de la sociedad que define la legitimidad o la ilegitimidad del hecho. Son estructuras que encubren o exponen el problema para su corrección y
análisis.

2.2. Enfoques en torno a la violencia sexual
Existen varias corrientes que plantean distintos enfoques para una investigación en relación
a la temática de la violencia sexual. En el presente estudio hemos recurrido al enfoque biologista y al enfoque social. Considerando el análisis en los ámbitos socioculturales y que se
encuentran relacionados con procesos de representaciones sociales y discursivas que invisibilizan o subsumen el problema de violencia sexual, también incorporamos el enfoque de
familias y el enfoque de la teoría de las representaciones sociales.
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Enfoque biologista
El enfoque biologista ha sido definido por algunas corrientes psicoanalistas como aquel que
referencia la inferioridad de la mujer por su condición sexual, encontrándose preestablecido
en factores genéticos y hormonales. En este marco está la actitud del hombre frente a la mujer
a la que considera un objeto sexual y reproductor (Baro, 2000).
Enfoque social
En este enfoque, la socialización sexual está fundada en apariencias no reales, estereotipos
o prejuicios, como diferenciaciones por sexo, división del trabajo y estructuras machistas
patriarcales. De alguna manera las actitudes que generan la violencia sexual están ligadas a la
cultura social, en el sentido que es la misma sociedad la que promueve una imagen marianista
de la mujer abnegada, sumisa y servil al condicionamiento del varón (Baro, 2000).
Enfoque de familias
Consideramos útil tomar algunos conceptos provenientes de la teoría de la familia para comprender el fenómeno y su magnitud, por una parte, con miras a entender la organización
jerárquica de la misma y su distribución en el ejercicio del poder - autoridad, así como la
división del trabajo y su implicación en la vida de la mujer y de la vivencia en su sexualidad.
Bajo este enfoque existen tres tipos de familia: familia democrática, familia patriarcal y familia
despótica y machista. En la estructura de la familia patriarcal es donde se oculta y sucede el
problema de violencia sexual contra la mujer (Alvin, 1999).
Enfoque de la teoría de las representaciones sociales
Entendemos las representaciones sociales como elementos cognitivos –imágenes, conceptos,
categorías, teorías y respuestas– que da el entorno al problema, sea familiar, social, comunitario, estatal, etc., contribuyendo a la construcción de una realidad común que posibilita
la comunicación. Por lo tanto, las representaciones sociales son esencialmente fenómenos
sociales que deben ser entendidos a partir de su contexto de producción.

2.3. Contexto de la violencia sexual y factores de riesgo
Debido a su carácter complejo, la violencia sexual no puede ser entendida de manera descontextualizada. A partir de esta realidad emerge un modelo integrativo planteado por Corsi
(2006) que permite comprender el problema, sin reducirlo a aspectos individuales. El autor afirma que la persona se encuentra atravesada por distintos contextos: el macrosistema
(contextos culturales e ideológicos), el exosistema (contextos comunitarios), el microsistema
(relaciones interpersonales) y el nivel individual.
El modelo de Corsi, basado en la premisa que la reproducción social de la violencia está
determinada por múltiples factores, explica tanto la existencia de agresores como la respuesta
de las víctimas. En el macrosistema estarían inmersas las características patriarcales, la acep-
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tación social de la violencia, las nociones de familia y los roles socialmente asignados a sus
integrantes; en el exosistema se encuentran los roles de la legitimación social de la violencia
ejercidos por la familia, la escuela, los medios de comunicación y los pares; en el microsistema se encuentran las relaciones de los integrantes de la familia y sus historias personales, y,
en el nivel individual, las características de personalidad y aislamiento.
Factores de riesgo de las víctimas
Los factores de riesgo que hacen que la persona sea vulnerable a conductas y actitudes violentas pueden ser individuales, familiares y/o socioculturales.
Los factores socioculturales, entre otros aspectos, tienen que ver con el entorno, la familia y el
grupo de amigos. El agresor tiende a cortar los vínculos de la víctima y así mantener el maltrato, de acuerdo a lo que registra el III Informe Internacional sobre Violencia contra la Mujer,
Estadísticas y Legislación (Centro Reina Sofía, 2010).
En el mismo Informe se habla de los factores familiares de riesgo en relación a un modelo
de familia donde las interacciones están caracterizadas por una estructura vertical en la que
el hombre ejerce el poder sobre su pareja y demás miembros de la familia. En este tipo de
familia, el nivel de autonomía es muy escaso y existe una fuerte adhesión a los estereotipos
de género.
En principio, cualquier mujer, por el simple hecho de serlo, puede ser maltratada por su pareja
o ex pareja. No hay factores de riesgo característicos de las víctimas, aunque la dependencia
económica, la dependencia emocional y una visión excesivamente romántica de las relaciones amorosas puede contribuir, si no al origen, sí al mantenimiento de la violencia de pareja.
A esto se entiende en la investigación como factores individuales.
Factores de riesgo de los agresores
Según el II Informe Internacional sobre Violencia contra las Mujeres, realizado en el año 2007
por el Centro Reina Sofía, una cultura patriarcal que fomenta la desigualdad entre los sexos,
promueve la agresión del hombre hacia la mujer. Debido a que se considera a la mujer como
un ser subordinado al hombre, inferior e incluso como un objeto de su propiedad, se atribuye
el poder y la autoridad al hombre tanto en la sociedad como en la familia. Otro factor influyente es la presencia de instituciones (educativas, laborales, judiciales, etc.) que reproducen
un modelo de relación de poder vertical, autoritario y sexista, y la existencia de un ambiente
social que reduce la importancia o justifica el comportamiento violento en general y la violencia sexual en la vida conyugal, considerando a esta última como un asunto familiar en el
que no hay que inmiscuirse (Maturana, 2010).
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3. Metodología
En la investigación se aplicó una metodología cuantitativa y cualitativa para el relevamiento
de información y la identificación de la situación de la violencia sexual contra las mujeres
jóvenes y adultas entre 18 y 60 años en la provincia Quillacollo.

3.1. Metodología cuantitativa
La Encuesta de Violencia Sexual en la Provincia Quillacollo (ENVSQ) fue aplicada a 397
mujeres mayores de 18 años y no mayores a 60 años, dentro de los cinco municipios de la
provincia Quillacollo: Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe, Colcapirhua y Vinto.
Para el cálculo del tamaño de la muestra de las unidades de observación, se tomó en cuenta
el total de la población por municipio, y se definieron porcentajes para población urbana,
periurbana y rural de la provincia Quillacollo. Se tomó un error de muestreo de 5% y un nivel
de confianza del 95%.

3.2. Metodología cualitativa
La investigación no necesitó el planteamiento de hipótesis, por lo que se utilizó la Teoría
Fundamentada, basada en el reconocimiento de los propios sujetos como intérpretes de su
realidad, y en la inducción de teorías directamente a partir de los datos, en el marco de los
tres ámbitos de diagnóstico: estatal, social y cultural.
El equipo de investigación realizó 15 entrevistas a profundidad, organizó 10 grupos focales y recuperó 15 historias de
vida, en los que participaron: mujeres víctimas de violencia entre 18 y 30 años; mujeres víctimas de violencia
entre 31 y 60 años; trabajadoras sexuales; servidores/
as públicos (FELCV, SLIM, operadores de justicia);
ONG, redes e instituciones vinculadas a la temática; hombres y mujeres jóvenes y adultos/
as: gremiales, juntas vecinales, clubs de madres,
juntas escolares, entre otros.
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4. Contexto sociodemográfico
La investigación se desarrolló en la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba,
Bolivia. Quillacollo tiene una superficie de 720 km², y cinco municipios: Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe, Colcapirhua y Vinto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base
a los datos del último Censo 2012, la provincia Quillacollo tiene una población de 336.615
habitantes: 89 mil habitantes más en relación a 2001. Ver Tabla 1.
Tabla 1

Población de Quillacollo, según Censo 2001 y Censo 2012
Censo 2001

Censo 2012

Sexo

Área Urbana

Área Rural

Total

Área Urbana

Área Rural

Total

Mujer

79.443

41.431

120.874

148.306

24.817

173.123

Hombre

84.564

41.365

125.929

139.055

24.437

163.492

Total

164.007

82.796

246.803

287.361

49.254

336.615

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

La provincia Quillacollo no solo ha crecido en población desde el año 2001, también en el
servicio de educación que incrementó la tasa de escolaridad de manera significativa. Hasta
2001, 193.068 personas, entre hombres y mujeres, sabían leer; para el 2012, esta cifra alcanzó a 285.292 habitantes.
En cuanto a la permanencia de sus habitantes, Quillacollo es más bien una provincia receptora: 8,6 personas de cada mil llegan anualmente al lugar.
La provincia Quillacollo tiene dos juzgados de Instrucción Cautelar; dos juzgados de Sentencia y un Tribunal de Sentencia. Los lugares alejados del municipio de Quillacollo no cuentan
con autoridades judiciales; cuando existen imputados/as con detención preventiva, deben
ser llevados/as hasta Quillacollo para las audiencias y el costo del traslado por lo general es
asumido por el mismo imputado/a o la parte denunciante. Respecto al Ministerio Público, este
cuenta con un reducido número de personal para atender a toda la provincia. En el caso del
médico forense, la población que demanda su servicio debe trasladarse hasta la ciudad de
Cochabamba, municipio de Cercado, y tarda de dos a tres días en recibir atención.
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Capítulo 2. Violencia sexual
contra las mujeres en Quillacollo

E

ntre noviembre y diciembre de 2015 se realizó la Encuesta sobre Violencia Sexual en
Quillacollo (EVSQ) a 397 mujeres comprendidas entre 18 a 60 años de edad, de los
municipios de Quillacollo, Colcapirhuva, Vinto, Tiquipaya y Sipe Sipe, de la provincia
Quillacollo del departamento de Cochabamba. De las 397 mujeres, 201 encuestadas tienen
entre 18 a 30 años; y 196 mujeres, entre 31 a 60 años. De la muestra, 245 mujeres (61,7%)
viven en el área urbana y 152 (38,3%) en el área rural.

La EVSQ se aplicó con el objetivo de establecer la prevalencia de ocurrencia de casos de violencia sexual. En el Gráfico 1 se presentan los resultados obtenidos en relación a las diferentes
formas de violencia sexual.
Gráfico 1

Prevalencias de violencia sexual según encuesta

Prevalecia de vida de violencia sexual
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37,3%

Prevalencia de vida de violación
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Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que el 43,8% de las mujeres entre 18 y 60 años afirmaron haber sido
víctimas de algún tipo de violencia sexual alguna vez en su vida. El 37,3% sufrió algún tipo
de acoso sexual (verbal o físico). El 28,2% de las mujeres entrevistadas afirmaron haber sido
víctimas de violación, es decir que fueron forzadas a mantener relaciones sexuales; de estas, el
16,4% fueron abusadas sexualmente por sus propias parejas y el 11,8% por otras personas. Los
casos de violación que se produjeron “en el último año” suman el 9,8%, es decir que una de
cada diez mujeres del total de las encuestadas fue obligada a mantener relaciones sexuales.
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1.

Prevalencias de violencia sexual

1.1. Prevalencia de violencia sexual según municipio
Los municipios que presentan mayor prevalencia de casos de acoso sexual son: Vinto (44,4%)
y Quillacollo (40,3%); el que menos casos registra es Sipe Sipe (25,5%).
La prevalencia de vida de violación perpetrada por la pareja o por otra persona en todos los
municipios registra entre el 25% y el 31% de los casos. El área de residencia en relación a
esta variable no influye significativamente pues tanto en el área urbana como en el área rural
la prevalencia de vida de violación se mantiene alrededor del 28%.
La prevalencia de vida de violencia sexual de modo general se encuentra alrededor del 45%
para todos los municipios, es decir que aproximadamente la mitad de las mujeres consultadas
han tenido al menos un episodio de violencia sexual en su vida. El área de residencia no es
relevante: tanto en área rural o urbana se mantiene alrededor del 40%.
Respecto prevalencia de año de violación, entendida como el número de mujeres que en el
último año (anterior a la fecha de la encuesta) han sufrido o experimentado una violación, comparado con el número total de mujeres de la muestra, los resultados  identifican al municipio
de Vinto (16%) con la prevalencia más alta, y al municipio de Tiquipaya con la más baja (6%).
Ver Tabla 2.
Tabla 2

Prevalencia de
año de violación

Prevalencia de
vida de violencia
sexual

Número de
mujeres

Prevalencia de
vida de violación
por parte de la
pareja

Prevalencia de
vida de violación

Prevalencia
de vida acoso
sexual

Prevalencia de
vida de violación
por otra persona

Característica

Prevalencia de vida de violencia sexual según municipio y área de residencia

Total

37,3%

16,4%

11,8%

28,2%

9,8%

43,8%

397

Quillacollo

40,3%

19,5%

6,3%

25,8%

9%

45,9%

159

Colcapirhua

36,1%

14,8%

16,4%

31,1%

10%

42,6%

61

Vinto

44,4%

17,5%

14,3%

31,7%

16%

46,0%

63

Tiquipaya

33,3%

15,9%

12,7%

28,6%

6%

46,0%

63

Sipe Sipe

25,5%

7,8%

19,6%

27,5%

8%

33,3%

51

Municipio

Área de residencia
Urbana

38,8%

17,1%

11,0%

28,2%

11%

44,5%

245

Rural

34,9%

15,1%

13,2%

28,3%

8%

42,8%

152

Fuente: Elaboración propia.
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La prevalencia de vida de violencia sexual en los municipios de estudio se mantiene prácticamente constante alcanzando un nivel promedio cercano al 45%, exceptuando el municipio
de Sipe Sipe, que presenta un 33,3%.
Respecto a la prevalencia de vida de violación es posible identificar un promedio del 32%. En
relación a la prevalencia de vida de acoso sexual se identifica valores dispares: el municipio
de Sipe Sipe presenta una prevalencia del 25,5% en relación a la más alta que registra el
municipio de Vinto: 44,4%. Ver Gráfico 2.
Gráfico 2

Prevalencia de violencia sexual según municipios

140%
120%
46,0%

100%
45,9%

Prevalecia
de vida de
violencia sexual

42,6%
46,0%

80%

33,3%
60%

31,7%
25,8%

31,1%

28,6%
27,5%

40%
44,4%
20%

40,3%

36,1%

Quillacollo

Colcapirhua

Prevalencia
de vida
de violacón

33,3%

Prevalencia
de de vida
acoso sexual

25,5%

0%
Vinto

Tiquipaya

Sipe Sipe

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la prevalencia de año de violación, el municipio con un porcentaje mayor es el
de Vinto: del total de mujeres encuestadas, el 16% manifiesta haber sido víctima de violación
durante el último año. El resto de los municipios presentan una prevalencia entre 8% y 10%:
Colcapirhua registra una prevalencia del 10%, le sigue Quillacollo con una prevalencia del
9% y el municipio de Sipe Sipe con un 8%. El municipio de Tiquipaya es el que registra la
prevalencia más baja, del 6%. Ver Gráfico 3.
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Gráfico 3

Prevalencia de año de violación por municipio
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Fuente: Elaboración propia.

Si se realiza el análisis de la prevalencia sexual según área de residencia, el área urbana es
superior con el 38,8% en relación al área rural que presenta el 34,9%, aunque esta diferencia
no es estadísticamente significativa. La situación es similar en relación a la prevalencia de
vida de violación y la prevalencia de violencia sexual. Es decir que el área de residencia no
es altamente significante para poder inferir que esta variable es determinante al establecer una
asociación entre residencia e incidencia de prevalencia de violencia sexual. Ver Gráfico 4.
Gráfico 4

Prevalencia de violencia sexual según área de residencia
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Fuente: Elaboración propia.
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1.2. Prevalencia de violencia sexual según edad, estado civil
y número de hijos/as
Las mujeres mayores de 30 años presentan mayor prevalencia de violencia sexual alcanzando
el 49,5%; de igual forma son las más agredidas sexualmente por parte de sus parejas, con el
20,9%, en comparación con las menores de 30 años, %11,9. Es decir que a más edad, mayor
es la prevalencia de casos de violencia sexual en cualquiera de sus formas: acoso sexual o
violación. Ver Tabla 3.
Tabla 3

Prevalencia de
año violación

Prevalencia de
vida de violencia
sexual

Número de
mujeres

18 a 30

32,3%

11,9%

10,0%

21,9%

8%

38,3%

201

31 a 60

42,3%

20,9%

13,8%

34,7%

11%

49,5%

196

Característica

Prevalencia de
vida violación

Prevalencia de
vida de violación
por otra persona

Prevalencia de
vida de violación
por parte de la
pareja

Prevalencia de
vida acoso sexual

Prevalencia de violencia sexual según edad, estado civil y número de hijos

Grupos de edad

Estado civil
Soltera

35,9%

11,0%

11,0%

22,1%

9%

40,0%

145

En pareja

36,5%

16,3%

12,5%

28,8%

10%

43,8%

208

Separada/Viuda

45,5%

34,1%

11,4%

45,5%

14%

56,8%

44

Número de hijos/as
Ninguno

30,3%

9,8%

8,2%

18,0%

7%

34,4%

122

1a2

45,9%

17,8%

12,7%

30,6%

12%

50,3%

157

3a4

34,5%

20,2%

14,3%

34,5%

10%

47,6%

84

5 y más

29,4%

23,5%

14,7%

38,2%

12%

38,2%
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Fuente: Elaboración propia.

En el análisis comparativo considerando los grupos de edad es posible inferir que las
prevalencias de vida de acoso sexual, de vida de violación y de vida de violencia sexual
son mayores en mujeres comprendidas entre los 31 a 60 años, en relación a las prevalencias
de mujeres con edades del intervalo etario de 18 a 30 años. En la investigación, las mujeres
entrevistadas solo reconocen dos formas de violencia sexual: el acoso y la violación. Ver
Gráfico 5.
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Gráfico 5

Prevalencia de violencia sexual según grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia.

La prevalencia de violación según estado civil es superior en las mujeres separadas/divorciadas
o viudas (45,5%) en relación a las mujeres solteras (22,1%) y las que se encontraban, en el
momento de la encuesta, en pareja (28,8%), observándose una diferencia estadísticamente
significativa. Respecto a la prevalencia de vida de acoso sexual se verifica también la anterior
condición: las mujeres separadas o viudas presentan prevalencias mayores (45,5%) en relación
a las que están en pareja o solteras (36,5% y 35,9%). Analizando la prevalencia de vida de violencia sexual, la diferencia es aún mayor: las mujeres separadas o viudas presentan una prevalencia del 56% en relación a las mujeres en pareja, 43,8% o solteras, 40,0%. Ver Gráfico 6.
Gráfico 6
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En el Gráfico 7 se exponen las prevalencias de violencia sexual según el número de hijos/
as que tienen las entrevistadas, y para ello se establecieron las siguientes categorías: ningún
hijo, de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 5 hijos/as. La prevalencia de vida de acoso sexual (45,9%)
y la prevalencia de vida de violencia sexual (50,3%) son más altas cuando la mujer tiene
uno o dos hijos/as. La prevalencia de violación es mayor en mujeres que tienen 5 hijos/as
o más.
Gráfico 7

Prevalencia de violencia sexual según número de hijos/as
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Fuente: Elaboración propia.

1.3. Prevalencia de violencia sexual según nivel
de estudios y ocupación principal
Las mujeres que alcanzaron el nivel primario o ninguno presentan mayor prevalencia de
vida de violación por parte de su pareja (20,8%) en relación a otros niveles superiores de
escolaridad. Asimismo, la prevalencia de vida de violación alcanza el 35,4% en las mujeres
con nivel de escolaridad primario o ninguno. Se verifica que a mayor grado de escolaridad,
la prevalencia de vida de violación disminuye. Paradójicamente, en relación al acoso sexual,
este presenta una relación directamente proporcional al nivel o grado de escolaridad. Ver
Tabla 4.
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Tabla 4

Prevalencia de vida
de violencia sexual

Número de mujeres

14,6%

35,4%

14%

45,8%

96

Secundaria

31,5%

12,9%

10,5%

23,4%

13%

33,9%

124

Técnico

45,5%

16,9%

13,0%

29,9%

5%

51,9%

77

Universidad

42,0%

16,0%

10,0%

26,0%

6%

48,0%

100

Prevalencia de vida
de violación

20,8%

Prevalencia de vida
de violación por
parte de la pareja

33,3%

Prevalencia de vida
acoso sexual

Primaria/
Ninguna

Característica

Prevalencia de año
de violación

Prevalencia de vida
de violación por otra
persona

Prevalencia de violencia sexual según nivel de estudios y ocupación principal

Nivel de estudios

Ocupación principal
Ama de casa

33,6%

19,1%

13,6%

32,7%

16%

40,0%

110

Estudiante

28,7%

8,9%

8,9%

17,8%

6%

33,7%

101

Comerciante

51,4%

21,6%

13,5%

35,1%

14%

62,2%

74

Empleada

40,5%

16,5%

11,4%

27,8%

5%

45,6%

79

Otra

36,4%

18,2%

12,1%

30,3%

3%

42,4%
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Fuente: Elaboración propia.

La prevalencia de vida de violencia sexual es mayor en aquellas mujeres que tienen estudios
a nivel universitario y técnico, 48,0% y 51,9% respectivamente, es decir que a mayor nivel de
preparación la prevalencia de haber sufrido un episodio de violencia sexual es también mayor
en cualquiera de sus formas.
La prevalencia de vida de acoso sexual de las mujeres que tienen formación a nivel técnico
y universitario es mayor en relación a aquellas que tienen formación secundaria, primaria o
ninguna: 31,5% y 33,3% respectivamente.
En lo que respecta a la prevalencia de vida de violación se observa un comportamiento diferente: a mayor grado de formación o escolaridad (universidad 26%) las prevalencias se
reducen en relación a la categoría primaria o ninguna (35,4%).
En resumen, se puede inferir que respecto a la violencia referida al acoso sexual, las mujeres
con mayores niveles de escolaridad presentan prevalencias más altas que aquellas que tienen
menores grados de escolaridad o ninguno. Por el contrario, en relación a la prevalencia de
violación se identifica que a mayor escolaridad existe menor prevalencia.
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Gráfico 8

Prevalencia de violencia sexual según nivel de estudios
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Fuente: Elaboración propia.

La prevalencia de vida de violencia sexual según ocupación principal, llega al 62,2% en
las mujeres comerciantes (en su mayoría pequeñas comerciantes) que afirman haber sido
víctimas de violencia sexual. Este porcentaje es significativo en relación a otras ocupaciones
laborales: empleada remunerada1 (45,6%), otra ocupación (42.4%), ama de casa (40,0%) y
estudiante (33,7%).
Los datos de la prevalencia de vida de acoso sexual también evidencian que las mujeres comerciantes presentan una prevalencia del orden del 51,4%. Ver Gráfico 9.
Gráfico 9

Prevalencia de violencia sexual según ocupación principal
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Ama de casa

En este grupo se incluyen a las personas que trabajan para instituciones públicas o privadas y que perciben
un salario.
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1.4. Prevalencia de violencia sexual según situación
laboral y condición económica
El 47,7% de las mujeres entrevistadas que trabajan de forma remunerada afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida; en las mujeres que no trabajan este indicador
llega a casi al 37%. Por consiguiente, la situación laboral también se constituye en un factor
de riesgo.
Respecto a la condición económica, se ha identificado que las mujeres en condiciones económicas precarias presentan prevalencias mayores de violencia sexual en relación a las que
tienen condiciones económicas regulares o buenas. Ver Tabla 5.
Tabla 5

Prevalencia de año
de violación

Prevalencia de vida
de violencia sexual

Número de mujeres

16,8%

12,1%

28,9%

8%

47,7%

256

No trabaja rem.

31,9%

15,6%

11,3%

27,0%

13%

36,9%

141

Prevalencia de vida
de violación por
parte de la pareja

40,2%

Prevalencia de vida
de acoso sexual

Trabaja remunerada

Característica

Prevalencia de vida
de violación

Prevalencia de vida
de violación por otra
persona

Prevalencia de violencia sexual según situación laboral y condición económica

Situación laboral

Condición económica
Buena

26,9%

12,9%

7,5%

20,4%

5%

31,2%

93

Regular

38,6%

16,1%

12,4%

28,5%

9%

46,6%

249

Precaria

49,1%

23,6%

16,4%

40,0%

20%

52,7%

55

Fuente: Elaboración propia.

La prevalencia de vida de acoso sexual de las mujeres que trabajan de forma remunerada
(40,2%) es mayor en relación a las que no lo hacen (31,9%). Asimismo, la prevalencia de
vida de violencia sexual de las mujeres que trabajan de forma remunerada (47%) en relación
a las que no lo hacen (36,9%) también presenta una diferencia significativa. En la prevalencia
de vida de violación no se identifica diferencia significativa entre las mujeres que trabajan
remuneradamente y las que no lo hacen. Los resultados de la encuesta muestran que existe
un mayor riesgo de sufrir violencia sexual cuando las mujeres ejercen actividad laboral remunerada. Ver Gráfico 10.

38

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

Gráfico 10

Prevalencia de vida de violencia sexual según situación laboral
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Fuente: Elaboración propia.

La condición económica también se constituye en una variable que presenta diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en lo que refiere a la prevalencia de vida de
violación, es decir que esta variable influye en la ocurrencia de casos: 40% en las mujeres
en condición económica precaria, 28,5% de las mujeres que se encuentran en condición
regular y 20,4% en condición económica buena. La prevalencia de vida de acoso sexual de
las mujeres en condición económica precaria (49,1%) es mayor que aquellas en condición
económica regular o buena (38,6% y 26,9% respectivamente). Respecto a la prevalencia
de vida de violencia sexual se identifica similar comportamiento: las mujeres en condición
económica precaria, 52,7%; regular, 46,6% y buena, 31.2%). Con base a estas prevalencias
es posible inferir que a menor condición económica mayor el riesgo de sufrir violencia sexual
alguna vez en la vida. Ver Gráfico 11.
Gráfico 11

Prevalencia de violencia sexual según condición económica
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Fuente: Elaboración propia.

39

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

2. Perpetradores, lugares de ocurrencia
y primera agresión sexual
Entre los datos obtenidos en la encuesta respecto al acoso sexual, figuran como perpetradores, en primer lugar, los desconocidos con el 31,1%; le siguen los conocidos familiares con
el 27%; los conocidos no familiares suman el 26,4% y el jefe o compañeros de trabajo, el
12,8%. Los lugares donde se producen este tipo de agresiones son, en su mayoría, el vecindario o comunidad con el 44,6%.
Analizando los casos de violación “alguna vez”, las personas perpetradoras en su mayoría
corresponden al círculo familiar de la mujer, con el 36,6%, y el lugar de ocurrencia es en su
mayoría el hogar/casa de la víctima (49,1%). En los casos de violación en el “último año”, estos se producen principalmente por conocidos familiares y conocidos no familiares (35,9% y
33,3% respectivamente), en la mayoría de estos casos en su propio hogar (56,4%). Ver Tabla 6.
Tabla 6

Perpetradores de violencia y lugares de ocurrencia2
Persona perpetradora

Acoso sexual alguna
vez

Violación alguna
vez

Violación en el último
año

Desconocido

31,1%

12,5%

12,8%

Conocido, familiar

27,0%

36,6%

35,9%

Conocido, no familiar

26,4%

26,8%

33,3%

Jefe o compañero de trabajo

12,8%

5,4%

2,6%

Otro

2,7%

18,8%

15,4%

Lugar de ocurrencia

Acoso sexual alguna
vez

Violación alguna
vez

Violación en el último
año

En mi hogar/casa

28,4%

49,1%

56,4%

En el colegio/escuela

10,1%

1,8%

5,1%

En mi trabajo

11,5%

7,1%

5,1%

En mi vecindario/comunidad

44,6%

25,0%

23,1%

En otro lugar

5,4%

17,0%

10,3%

Fuente: Elaboración propia.

Se consultó a las mujeres entrevistadas, a qué edad sufrieron la primera agresión sexual. Las
mujeres que fueron acosadas sexualmente alguna vez, en su mayoría recibieron esa agresión
cuando tenían menos de 15 años (50%), dato que muestra que el acoso sexual se da en el
50% de los casos en menores de edad fundamentalmente.
2

Las respuestas (porcentajes) corresponden solamente a aquellas personas que sufrieron agresión sexual (174
mujeres entrevistadas).
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En relación a la violación alguna vez, la edad inicial de esta agresión se presenta en mayor
proporción en el grupo etario de 19 a 25 años (25%). Asimismo, es relevante el dato que la
violación, en el 14.3% de los casos, se ha perpetrado en mujeres menores a los 15 años. En
el rango etario de 16 a 18 años, el 22,3% de las mujeres ha sufrido violación alguna vez. Ver
Tabla 7.
Tabla 7

Edad de la primera agresión sexual3
Edad inicial víctima de violencia sexual

Acoso sexual alguna vez

Violación alguna vez

Tenía menos de 12 años

27,0%

8,0%

Tenía 12 a 15 años

23,0%

14,3%

16 a 18 años

24,3%

22,3%

19 a 25 años

17,6%

25,0%

26 a 40 años

7,4%

18,8%

Más de 40 años

0,7%

--

No responde

11,6%

3. Reincidencia de casos de violencia
sexual
Del total de mujeres entrevistadas, 17,9% sufrieron acoso sexual
una sola vez en sus vidas; 14,6% de 2 a 4 veces y 4,8% más de 4
veces. Para los casos de violación por la pareja, 9,3% manifiesta
que fue violada una vez, 7% afirma que se produjo por más de 2
veces. En relación a los casos de violación en general, el 10,1%
afirma que fueron violadas 2 o más veces. Un 18,1% manifiesta
que fue violada una vez.
Es posible inferir que del total de las mujeres consultadas, aproximadamente el 30% ha sido víctima de acoso sexual al menos
una vez en su vida, el 20% ha sufrido violación por parte de su
pareja  y el 30% manifiesta que fue violada alguna vez.  

3

Las respuestas (porcentajes) corresponde solamente a aquellas personas que sufrieron agresión sexual (174
de las entrevistadas).
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La frecuencia de casos de violencia sexual, es decir, los casos en los que las mujeres fueron
víctimas de violencia sexual, no una, sino varias veces, se expone en la Tabla 8.
Tabla 8

Frecuencia de violencia sexual

Frecuencia de violencia sexual

Acoso sexual
alguna vez

Violación alguna vez por
parte de la pareja

Violación alguna
vez

Sí, una vez

17,9%

9,3%

18,1%

Sí, de 2 a 4 veces

14,6%

4,0%

6,8%

Sí, más de 4 veces

4,8%

3,0%

3,3%

No, nunca

62,7%

83,6%

71,8%

4. Actitudes, opiniones y conocimientos
El formulario de la encuesta ha incluido preguntas en relación a las actitudes, los conocimientos y las opiniones respecto a la violencia sexual.
En lo que se refiere a las actitudes, las mujeres víctimas de violación que no hicieron ninguna
denuncia ni comunicación sobre el tema alcanzan el 62,5%. Únicamente un 6,3% de las víctimas denunció el hecho a las autoridades (Policía, Servicios Legales Integrales Municipales,
etc.); el 10,7 % comunicó el hecho a familiares o amigos; y el 3,6% comunicó el hecho a
familiares y conocidos, y lo denunció a las autoridades policiales y otras.
Las mujeres consultadas sobre el hipotético caso de que fueran forzadas a tener relaciones
sexuales, manifestaron en un 36,5% que avisarían a las autoridades (Policía, Servicios Legales
Integrales Municipales, etc.); un 28% avisaría tanto a las autoridades como a sus familiares
o amigos, el 20,7% no tomaría ninguna acción, y el 10.8% comunicaría a sus familiares y
amigos.
Finalmente se consultó a todas las mujeres por qué no realizarían la denuncia en el supuesto
caso de que fueran víctimas de agresión sexual. Los resultados reflejan que solo el 6,3% tiene
la firme convicción de realizar la denuncia. El resto de las encuestadas manifiesta que entre
las más importantes razones para no denunciar y guardar silencio están: la vergüenza, con el
31,2%; el temor a que no les crean, el 22,2%; el temor a represalias, con el 8,6%; y el temor
a ser marginadas, 6,8%. Aproximadamente un tercio de las mujeres considera vergonzoso el
hecho de haber sufrido una agresión sexual. En total, el 83% guardaría silencio y no haría la
denuncia. Ver Tabla 9.
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Tabla 9

Causas por las cuales no denunciaría en un hipotético caso de violación
En un supuesto caso de que tú fueras víctima de una agresión sexual o alguien de tu familia,
¿por qué crees que no realizarías la denuncia?
Vergüenza

Temor a
represalias

Temor a ser
marginada

No tendría
apoyo

Temor a que
no me crean

Haría la
denuncia

Ns/Nr

31,2%

8,6%

6,8%

14,4%

22,2%

6,3%

10,6%

Fuente: Elaboración propia.

También se indagó sobre el conocimiento que tienen las mujeres en torno a situaciones de
violencia sexual. Los resultados se muestran en la Tabla 10. Del total de mujeres entrevistadas,
el 37,8% no sabe dónde acudir para recibir atención u orientación en caso de ser víctima
de violencia sexual. El 46,9% no conoce de campañas que difunden en la comunidad sobre
derechos de las mujeres. Respecto a las campañas de difusión con información específica
sobre la violencia sexual, el 46,3% desconoce su existencia. El 46,3% indica que no conoce
las normas legales existentes para la defensa de las mujeres ante hechos de violencia.
En todos los casos se puede inferir que aproximadamente la mitad de las mujeres entrevistadas
no tiene conocimiento de la existencia de campañas de sensibilización e información sobre
la temática, así como también en lo que corresponde a la normativa legal vigente referida al
tema.
Tabla 10

Conocimiento en torno a situaciones de violencia
Conocimientos

Sí

No

Ns/Nr

¿Conoce usted dónde puede recibir atención u
orientación en caso de ser víctima de violencia sexual?

61,5%

37,8%

0,8%

¿Usted conoce de campañas que difundan y sensibilicen
a la comunidad sobre los derechos de las mujeres?

53,1%

46,9%

--

¿Usted conoce qué normas existen en el país para la
defensa de las mujeres ante la violencia y con especial
énfasis en relación a la violencia sexual?

53,7%

46,3%

--

¿Existen campañas de difusión sobre los derechos de
las mujeres víctimas de violencia en su comunidad o
vecindario?

37,5%

43,3%

19,1%

La Tabla 11 muestra las opiniones que tienen las mujeres de la provincia Quillacollo en torno
al impacto que conlleva ser víctima de violencia sexual. De las mujeres que fueron víctimas
de violencia sexual, cerca de la mitad, 47,7%, afirman que esta situación le ha afectado
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mucho en su vida; el 33,9% no pudo o no supo responder adecuadamente la pregunta4; y el
14,4% manifestó que le afectó un poco en la vida.
Todas las entrevistadas afirmaron que la consecuencia principal que sufre una mujer víctima
de violencia sexual es el daño en la salud mental, 32,5%, y le sigue la desconfianza o timidez,
21,9%. Es decir que aproximadamente la mitad de las víctimas de violencia sexual perciben
daños de índole psicológica y mental.
Para finalizar este punto, el 48,1% afirma que una mujer víctima de violencia sexual puede
superar esa situación en su vida, pero con ayuda profesional; el restante 33,5% manifiesta que
no es posible superar esta situación; y un 18,4% no sabe o no pudo contestar la pregunta.
Tabla 11

Impacto de la violencia sexual en las mujeres5
IMPACTO
En caso de haber sido víctima de violencia sexual, ¿en qué medida cree que le ha afectado a su vida?5
Me afectó mucho

Me afectó poco

No me afectó en nada

Ns/Nr

47,7%

14,4%

4,0%

33,9%

Según usted, ¿cuál es la consecuencia principal que sufre una mujer
que ha sido víctima de violencia sexual?
Daño en su
salud sexual y
reproductiva

Daño en Salud
mental

Daño en su relacionamiento con otras
personas
(Conducta)

Desconfianza
y timidez

Todas

No sabe

9,6%

32,5%

15,9%

21,9%

9,3%

10,8%

¿Considera usted que una mujer víctima de violencia sexual, puede superar esa situación en su vida?
Sí

No

No sabe

48,1%

33,5%

18,4%

De acuerdo a la opinión de las mujeres entrevistadas, el 33% afirma que existen muchos casos de agresiones sexuales a mujeres mayores de edad en su comunidad. El 46,6% manifiesta
que la atención de las autoridades en casos de violencia sexual es mala, un 44,6% indica que
es regular y únicamente el 6,8% manifiesta que es buena. Es decir que aproximadamente el
91% de las mujeres entrevistadas no considera óptima y adecuada la atención de las autoridades en casos de violencia sexual.
4

En muchos casos las mujeres a la hora de responder a la pregunta trataron de negar su condición de víctimas
y/o respondieron de forma ambigua.

5

Esta pregunta corresponde solamente a aquellas mujeres que sufrieron violencia sexual alguna vez (174
entrevistadas).
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Finalmente, el 62% de las entrevistadas coincidieron que en las comunidades indígenas no se
sanciona la violencia sexual contra la mujer6.
En relación a la percepción sobre los factores que estarían incrementando el riesgo de agresiones sexuales, el 36,8% de las entrevistadas identifican al machismo, el 30,5% considera
que es el consumo de alcohol. El resto atribuye a otros factores como la delincuencia, la
situación económica, la impunidad e injusticia, estos últimos con valores poco significativos
estadísticamente. Ver Tabla 12.
Tabla 12

Otras opiniones sobre la violencia sexual contra las mujeres
En su opinión, ¿qué cantidad de agresiones sexuales a mujeres mayores de edad hay en su comunidad?
Ninguno

Pocos casos

Muchos casos

Ns/Nr

25,7%

36,5%

33,0%

4,8%

En su opinión, ¿qué tan eficiente es la atención de las autoridades en casos de violencia sexual a mujeres
mayores de edad?
Mala

Regular

Buena

Ns/Nr

46,6%

44,6%

6,8%

2,0%

En su opinión, ¿cuál es el factor más importante que incrementa el riesgo de que una mujer pueda sufrir
una agresión sexual?
Inseguridad
(delincuencia)

Drogas/
alcohol

Machismo

Situación
económica

Impunidad/
injusticia

Otro

Ns/Nr

15,1%

30,5%

36,8%

5,8%

7,8%

1,5%

2,5%

¿Cree usted que en las comunidades indígenas se sanciona la violencia sexual contra la mujer?

6

Sí

No

Ns/Nr

36,8%

62,0%

1,3%

La pregunta ¿Cree que en las comunidades indígenas se sanciona la violencia sexual contra la mujer?, fue
realizada tanto a población urbana como rural y corresponde al 100% de la muestra (397 entrevistas).
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Capítulo 3. Respuesta del estado a la
violencia sexual contra las mujeres

E

n este capítulo se presentan los resultados de la investigación en relación a la respuesta
del Estado en torno al problema de la violencia sexual contra las mujeres de Quillacollo,
a través del acceso a la justicia y el accionar de las instituciones con responsabilidades
en el tema en los cinco municipios de la provincia: Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe
Sipe y Vinto.
Los datos y el análisis se basan en la información recogida de entrevistas, grupos focales e
historias de vida.

1.

Factores que influyen en el acceso de las mujeres a la
justicia

El “acceso a la justicia” es el derecho que tiene toda mujer que ha sufrido un hecho de violencia en contra de su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a
acudir ante las autoridades judiciales o administrativas para recibir una respuesta efectiva,
bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación. Una vez que se
accede a un proceso, este debe estar dotado de todas las garantías necesarias para que ambas
partes, sean hombres o mujeres, tengan los mismos derechos, las mismas cargas, obligaciones
y oportunidades procesales para poder defender intereses legítimos, con la salvedad de que
estas garantías deben ser reforzadas por la vulnerabilidad de la víctima, que en este caso es
la mujer.
De esta manera, el acceso a la justicia en el país debe posibilitar: espacios accesibles para
denunciar la violencia sufrida; recibir protección inmediata; instituciones que promuevan la
identificación, investigación, juzgamiento y sanción del responsable; y reparación integral del
daño sufrido por la mujer en situación de violencia.
Los factores comunes en los cinco municipios identificados en la investigación, que influyen
para que las mujeres mayores de edad víctimas de violencia sexual no denuncien a su agresor,
y si lo hacen, abandonen la denuncia en alguna etapa del proceso dejando en la impunidad
a su agresor, son diez.
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1.1. Estrato social
La violencia no es un fenómeno generado por la pobreza ni debe ser situada en las personas
en situación de pobreza. La violencia es una conducta que responde a pautas culturales
aprendidas desde la niñez, en el ámbito familiar, vecinal, escolar, y que se presenta en distintos estratos y grupos sociales.
En los estratos medios o altos la denuncia está ausente, oculta e invisible, por miedo al “escándalo” o a las presiones de familiares, amistades o compañeros/as de trabajo de la víctima.
El apego al estatus social y a la “estabilidad económica” se convierte en un factor que influye
para que algunas mujeres no denuncien las agresiones sufridas.
En los estratos bajos las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual realizan la denuncia,
sin embargo al no conocer sus derechos y menos los mecanismos de exigibilidad a los que
pueden recurrir si el Estado no les brinda una respuesta adecuada a su denuncia, quedan
frustradas y arrepentidas de haber dado este paso.
La investigación ha identificado que la violencia sexual es más frecuente en las mujeres de
condición económica precaria, con el 40%. Las mujeres de clase media y condición económica regular, registran el 28,5%. Y las mujeres de clase alta y condición económica buena
alcanzan al 20,4%. Esta variable es común en los cinco municipios.

1.2. Dependencia económica
La mayor parte de las mujeres entrevistadas son comerciantes y amas de casa, con ingresos
económicos bajos, esto hace que la dependencia económica hacia su cónyuge sea muy fuerte, aspecto que influye el momento de decidirse por denunciar. Si el agresor es el proveedor
y si se realiza la denuncia, esta no prospera porque la víctima siente temor de quedarse sola
con sus hijos y sin recursos económicos para subsistir. Esta variable es común en los cinco
municipios.

1.3. No gratuidad de la justicia
Las entrevistas realizadas y el resultado de los grupos focales determinan que las víctimas
abandonan las denuncias porque el acceso a la justicia les demanda erogación de recursos
económicos, desde el pago para las notificaciones, el transporte y los refrigerios para los investigadores, la gasolina, las tarjetas para llamadas telefónicas, las fotocopias, y una larga lista
de exigencias que tienen que ser cubiertas por las denunciantes. Esto suele afectar en especial
a las mujeres de escasos recursos.
Además de estos gastos, deben cubrir su transporte individual y de sus testigos, las pericias
necesarias, los gastos médicos, el tratamiento, el impulso procesal que no debería tener costo
al igual que las diligencias del investigador, etc. Una de las víctimas entrevistadas señalaba:
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“cuando el investigador dice ‘tengo mucho trabajo’ es señal de que hay que darle aunque
sea 20 Bs”. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) niega este aspecto, sin
embargo es una variable común en los cinco municipios.

1.4. Discriminación en razón de género
Algunos servidores públicos, mujeres y varones, demuestran actitudes abiertamente hostiles y
discriminatorias que desvalorizan a la mujer, puesto que cuando ellas en calidad de víctimas
denuncian, deben mostrar “su condición de mujer honesta”, es decir, de mujer que responda
al modelo exigido por la sociedad, y demostrar que el ataque sexual no fue a causa de su
vestimenta, comportamiento, hora y lugar donde se encontraba. En tanto que el victimador
debe demostrar, mediante certificados (antecedentes penales, de la Junta de Vecinos, colegios,
etc.), que es una buena persona, idónea, y que tal vez cometió un “error” y no un delito.
Así, se toma en cuenta las cualidades del agresor antes que el análisis del hecho delictivo
y la afectación de la mujer víctima, en medio de criterios y presunciones influenciados por
actitudes machistas. Además se asume que la retractación de la denunciante es reveladora de
su credibilidad. Variable común en los cinco municipios.

1.5. Entorno social adverso
Del 100% de mujeres consultadas, solo el 6,3% indica que realizaría la denuncia en el supuesto caso de que en el futuro fueran víctimas de agresión sexual, y el 10% no responde. Las
razones expresadas para no denunciar son: por vergüenza, temor a represalias, a ser marginadas, a no tener apoyo y a que no les crean.
El temor a la reacción de su entorno, al “qué dirán”, o la responsabilidad de haber continuado
la relación de pareja pese a los hechos de violencia, son aspectos que les desanima para acceder a la justicia. Temen también que la familia del agresor la prejuzgue en sentido de tener
intereses económicos o sentimentales con otra pareja. Algunas víctimas sienten que merecen
la situación de violencia porque no saben cocinar, ni mantener relaciones sexuales, ni cuidar
de sus hijos, ni hablar. Variable común en los cinco municipios.

1.6. Desconfianza en la justicia
Del total de mujeres identificadas como víctimas de violación sexual, el 36,5% denunciaría y
el 50% no lo haría. La razón principal es la desconfianza en las instituciones estatales, el alto
costo que representa el acceso al sistema judicial, la inversión de tiempo para impulsar la denuncia, el temor a perder el juicio por una administración de justicia politizada y susceptible
a ser comprada, la falta de abogados de oficio para las víctimas que no cuentan con recursos
económicos, la debilidad institucional de las fiscalías, los juzgados, los SLIM, y la Policía, y
su escaso personal.
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Los presupuestos de las instituciones que deben conducir las investigaciones y procesar los
casos hasta la sentencia no les permiten contar con material de escritorio, equipos necesarios
y personal suficiente, aumentando la desconfianza y la escasa credibilidad en torno a ellas,
y determinando que la impunidad del agresor sea la regla y no la excepción. Variable común
en los cinco municipios.

1.7. Intermediación de autoridades sin respaldo legal
De acuerdo a la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley 348, los delitos de feminicidio, homicidio, violación, estupro, abuso sexual y delitos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes no pueden ser conocidos por la justicia originaria y deben ser inmediatamente derivados
a la justicia ordinaria. En los demás casos, corresponde a las autoridades originarias brindar
atención y protección a la mujer y sanción al agresor según normas y procedimientos. Sin
embargo, en lugares alejados, estos delitos son denunciados a las autoridades originarias y son
sancionados de acuerdo a sus usos y costumbres. Por esta razón muchas víctimas son forzadas
a casarse con su agresor para “reparar el daño”. En otros casos, el violador recibe entre 20 a
50 chicotazos y otorga a la víctima algún terreno o animales “en pago”. Pese a la sanción, la
víctima es excluida de la comunidad, y si producto de esa violación queda embarazada, tendrá
que salir a otro lugar, porque nadie le brindará cobijo, ni siquiera su familia. Si la violencia
sexual se da entre la pareja, no es identificada como tal, sino como obligación de la esposa.  
En municipios urbanos, son algunas Juntas Vecinales las que reciben denuncias de violencia
física o sexual, y en muchas ocasiones no derivan la denuncia a las autoridades estatales, sino
que intermedian la sanción al igual que las autoridades originarias, atribuciones que no tienen
ningún respaldo legal. Estos aspectos son obstáculos enormes que impiden el acceso de las
mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia.
En Quillacollo y Vinto son algunas Juntas Vecinales las que reciben denuncias de violencia
intrafamiliar y sexual y no las derivan a las autoridades respectivas. En los municipios de
Colpapirhua, Tiquipaya y Sipe Sipe, las denuncias de violencia sexual son llevadas ante las
autoridades originarias.

1.8. Falta de lugares de acogida
Según la Ley 348, las gobernaciones son las encargadas de construir Centros de Acogida
especializados para mujeres víctimas de violencia, sin embargo son pocos los departamentos
y municipios que cuentan con estos centros. Así, las víctimas y sus hijos, al no tener un lugar
donde ir, deben volver a sus domicilios junto al agresor.
En Quillacollo se ha construido una Casa de Acogida que no está funcionando por temas
administrativos, pero se constituye en una alternativa para la provincia. En Colpapirhua, Tiquipaya y Sipe Sipe, no existen casas de acogida. En Vinto, la Alcaldía, mediante el SLIM, ha
abierto refugios transitorios.
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1.9. Énfasis en la familia y la figura paterna
Muchas mujeres no denuncian para no perjudicar a su pareja y evitar las repercusiones negativas en el ámbito social y laboral del agresor y, de forma indirecta, en la calidad de vida de
sus hijos/as, ya que creen firmemente que los hijos/as no pueden crecer sin un padre. En esta
decisión influye, también, el deseo de “darle solo un susto” al agresor con un día de arresto o
buscar su arrepentimiento ante la Policía o el Fiscal, y no proseguir con la denuncia hasta sus
últimas consecuencias. En muchos casos, tal y como dicen algunos servidores públicos entrevistados, las mujeres víctimas, en el momento de la denuncia, se preocupan más por la suerte
que va a correr el agresor que la suya. Esta es una variable común en los cinco municipios.

1.10. Desconfianza en instituciones
Instituciones como la Fiscalía y los Juzgados, son los que menos gozan de la confianza de
la comunidad cuando se trata de denunciar la violencia. Las mujeres víctimas de violencia sexual, encuentran cierta esperanza en la denuncia cuando ven en sus comunidades la
presencia de la Policía y los SLIM de las alcaldías, que aunque no cuenten con el suficiente
personal, se presentan como alternativas de seguridad y las anima a denunciar. Esta es una
variable común en los cinco municipios.
Gráfico 12

Factores que influyen en el acceso de las mujeres a la justicia en porcentajes y según
municipios
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2. El rol de las instituciones frente a la violencia sexual
En el marco de la investigación, se ha identificado y hecho un relevamiento de información
de las instituciones públicas que existen en la provincia Quillacollo y que actualmente tienen
como una de sus responsabilidades el tratamiento de la violencia sexual contra las mujeres.

2.1. Instituciones públicas de atención a víctimas de violencia
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV)
Esta División especializada de la Policía está presente en todos los municipios de la provincia, sin embargo, el personal y el equipamiento con el que cuenta no está en relación a las
alarmantes cifras de violencia que se registran en Cochabamba. Hasta el mes de diciembre de
2015, la FELCV de Quillacollo reportó 24 feminicidios en esta provincia y un promedio semanal de 20 denuncias de mujeres víctimas de todo tipo de violencias, especialmente la violencia sexual. Este dato es corroborado por la Representación Departamental de la Defensoría
del Pueblo en Cochabamba cuyos registros muestran que de los 17 tipos de violencia hacia
la mujer señalados en la Ley 348, los más recurrentes son: violencia sexual con 158 casos,
seguido por violencia física con 28 casos, violencia en la familia (doméstica) 65, feminicidio
29, tentativa de feminicidio 7. De los 158 casos, el 74% corresponden a violaciones a niñas
y adolescentes, y el 26% a mujeres mayores de edad.
La violencia sexual ejercida dentro del hogar es la menos denunciada, puesto que la víctima
la presenta como violencia física. Es por esta razón que el personal de la FELCV debe estar
capacitado para identificar dentro del testimonio de la víctima este tipo de violencia.
En el municipio de Tiquipaya se observó que la FELCV tiene una metodología de trabajo que
se convierte en un obstáculo a la hora de dar celeridad a la investigación de los casos, pues
su personal cumple turnos, de tal modo que la investigación y las diligencias de las denuncias
deben estar sometidas a ciertos plazos. La FELCV debería funcionar las 24 horas y los siete
días de la semana, con personal permanente.
Algunos investigadores de la FELCV de Colcapirhua indican que la causa para la mayoría
de los delitos de violencia sexual y/o física hacia la mujer dentro del hogar es el alto consumo de bebidas alcohólicas. Afirman también que la falta de personal y de una movilidad
asignada especialmente a esta División, les impide trasladar a la víctima a un centro de
salud o al médico forense, por lo que es la víctima quien tiene que movilizarse por sus
propios medios.
Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC)
La FELCC está presente en todos los municipios de la provincia Quillacollo. El personal policial con el que cuenta es de aproximadamente 160 efectivos, quienes deben resguardar a los
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habitantes de Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe y Quillacollo. El equipamiento de esta
División no es suficiente para dar respuesta a la población que requiere de sus servicios.
Todos los casos de violencia sexual contra las mujeres deben ser investigados por la FELCV. Si
en el transcurso de la investigación se identifica, por ejemplo, que no se trata de un feminicidio sino de asesinato común, recien se deriva el caso a la FELCC.
De las muchas necesidades que tiene esta División, una de las mayores es la falta de un
médico forense en Quillacollo, razón por la cual, las víctimas deben trasladarse hasta Coña
Coña (provincia Cercado) para obtener su certificado médico forense, lo que muchas veces
ocasiona que dejen el caso en el inicio de la denuncia. Sin embargo, y en el marco de una
Resolución del Ministerio de Salud, todos los centros médicos que identifiquen un caso de
violencia física contra una mujer deben llenar el Certificado Único de Violencia que posteriormente podrá ser homologado por el médico forense.
Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
El IDIF de Coña Coña atiende a la provincia Quillacollo. Actualmente son siete los fiscales
asignados a la atención de distintos tipos de violencia, de los cuales cuatro se dedican a los
casos de violencia física y psicológica, y tres se especializan en la atención de casos de violencia sexual, feminicidios y trata y tráfico de personas. Todos los fiscales reciben alrededor de
15 denuncias al día. Esto produce retrasos en el procedimiento aplicado a cada denuncia, por
ejemplo, una víctima que llega desde el municipio de Colcapirhua hasta el IDIF y no recibe
atención, debe retornar dos, tres o más veces. Así, abandonan su denuncia.
Fiscales especializados
En la provincia Quillacollo, ningún municipio cuenta con fiscalías especializadas para la
atención de delitos de la Ley 348, en ese sentido, son las fiscalías mixtas las que reciben
todas las denuncias. La miscelánea de hechos que deben atender conlleva a una recarga
procesal que sumado a su escaso personal, hace que las investigaciones, las notificaciones,
los informes y hasta las imputaciones se retrasen, lo que también influye para que las víctimas
abandonen la denuncia.
Otro aspecto identificado en la investigación, es que la infraestructura donde trabajan las
fiscalías no brinda privacidad a las víctimas, que tienen que contar su historia una y otra vez,
provocando la revictimización. Estas oficinas precisan de Cámaras Gessell para tomar una
sola declaración.
Juzgados especializados
En la provincia Quillacollo no existen juzgados especializados, pese a que el año 2014 el
Consejo de la Magistratura decidió crear Juzgados en Materia de Violencia y Anticorrupción
para Cochabamba. Los casos son llevados por los Juzgados Penales y Juzgados Mixtos,
transformando el proceso en un verdadero vía crucis para las víctimas, porque aparte de
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la carga procesal que ya tienen estos Juzgados, los jueces de instrucción penal se niegan a
homologar asistencias familiares cuando reciben las denuncias de violencia, siendo que esta
medida está establecida en la Ley 348, que especifica, además, que son los jueces de familia
y de violencia los que deben encargarse de ello.
Casas de Acogida
La Ley 348 establece que las Casas de Acogida y Refugio Temporal sean espacios seguros para
las mujeres en situación de violencia. Su localización no podrá ser revelada, salvo a personas
autorizadas y que garantizarán el anonimato y la privacidad. Quienes tienen la obligación de
construir estas casas de acogida, son las gobernaciones, que también deben equiparlas,
mantenerlas y atenderlas, tanto en el área urbana como rural.
En el municipio de Vinto, la Alcaldía instaló un refugio transitorio; también el municipio
de Quillacollo cuenta con una Casa de Acogida, sin embargo todavía no está en funcionamiento debido a problemas administrativos. Llenan este vacío, instituciones de la
sociedad civil.
Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM)
En la provincia Quillacollo, cada gobierno municipal cuenta con un SLIM, que funciona junto
a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), compartiendo el equipo multidisciplinario existente, que no siempre está completo, pero en el que trabaja normalmente un jurídico y
un psicólogo. La investigación determinó que el SLIM del municipio de Vinto es el único que
cuenta con un equipo multidisciplinario completo.
Los SLIM son muy importantes en el momento en que las víctimas denuncian a sus agresores,
porque son instancias de atención gratuita. Sin embargo, en toda la provincia no cuentan
con personal institucionalizado ni suficiente, razón por la cual no logran cumplir todas las
funciones para las cuales fueron creados. A esto se suma una falta de coordinación entre
servicios, por ejemplo, no se comparte una misma matriz para registrar las denuncias y para
su seguimiento, por esta razón, sus registros adolecen de sistematización periódica, situación
que no permite tener fuentes de verificación organizadas ni indicadores.
La coordinación con la FELCV con los SLIM está fortalecida por la necesidad de la víctima de
recibir atención psicológica y de acogida. Sin embargo, los horarios de funcionamiento de la
Policía (24 horas) y de los SLIM (horarios de oficina), no aportan a una mayor eficiencia en la
atención de la denuncia y de la víctima.
Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA)
Están presentes en todos los municipios de la provincia, sin embargo reducen su accionar,
porque deben compartir el equipo multidisciplinario que tienen con los SLIM. Esto hace que
los casos sobrepasen la capacidad de los recursos humanos y económicos para su atención.
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Servicios de salud
El municipio de Quillacollo cuenta con un hospital de segundo nivel que atiende también al
municipio de Vinto. En los otros municipios están centros de salud y postas sanitarias que dependen de los gobiernos municipales. En todos estos centros, las víctimas de violencia sexual
se enfrentan a la negativa de la otorgación del certificado único de violencia que se constituye
en una prueba en el proceso de la denuncia, cuando es homologado en la instancia forense,
como lo establece la Ley.
Muchos profesionales médicos argumentan que requieren de la orden de un fiscal para la recolección de muestras y evidencias de la agresión, y así enmarcar su trabajo en la “legalidad”,
aspecto contrario a lo que dice la Ley.
La víctima que recurre a estos servicios no encuentra gratuidad, por esta razón los análisis
posteriores, las curaciones y los medicamentos, corren por cuenta de la mujer, que en el 90%
de los casos carece de recursos económicos y se queda en total desprotección.
Para más información, ver Anexo 2, Mapa de normas e instituciones públicas y privadas a
nivel nacional y local que atienden temas de violencia sexual contra la mujer.
Tabla 13

Instituciones públicas de atención a víctimas de violencia Quillacollo
Municipios
Instituciones

Quillacollo

Vinto

Sipe sipe

Tiquipaya

Colcapirhua

FELCC

X

X

X

X

X

FELCV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fiscalías no especializadas

X

X

X

X

X

IDIF

X

Juzgados especializados
Juzgados no especializados
Fiscalías especializadas

SLIM

X

X

X

X

X

DNAs

X

X

X

X

X

Hospitales y centros de salud

X

X

X

X

X

Hospitales y centros de salud
(Atención especializada
y otorgación certificados
médicos)

X

Casas de Acogida

X

X
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2.2. La reacción de las instituciones frente a las estadísticas
Una de las respuestas del Estado ante el incremento alarmante de casos de violencia sexual
contra las mujeres en Quillacollo, fue el aumento del presupuesto a la Policía para que
pueda abordar efectivamente la lucha contra toda forma de violencia, especialmente el
feminicidio1.
También se conformó el Consejo de Seguridad Ciudadana de Quillacollo, integrado por la
Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, el Comando Departamental de la Policía,
el Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana, unidades educativas y vecinos. Este Consejo
incluyó entre sus planes de acción, la lucha contra la violencia hacia la mujer, y tuvo como
una de sus principales acciones, la promulgación de la Ley municipal “Alerta contra la violencia hacia las mujeres” del 25 de noviembre de 2014, en el municipio de Quillacollo. Cinco
meses después se aprobó su Reglamento, en el que se anuncia un plan de acción y recursos
económicos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, mediante la participación protagónica de las siguientes instituciones: Unidad de Género y No Violencia; Servicio
Legal Integral (SLIM); Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); Secretaría Municipal de la Alcaldía; Consejo Social Municipal de Salud de Quillacollo; Dirección Distrital
de Educación; Dirección Provincial de Trabajo de Quillacollo y los medios de comunicación
de acuerdo a las responsabilidades que les asigna la Ley 348 y el Decreto Supremo 2145.
Los recursos económicos para la implementación de estas acciones tendrían como fuente el
Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) en el marco de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo este presupuesto ha sido determinado en la gestión 2015, lo que impide su operativización. En los otros municipios de la
provincia Quillacollo, está ausente una
normativa similar, aunque hay algunos avances de parte de la Alcaldía
de Vinto en cuanto a fortalecer
el SLIM. En el municipio de
Colcapirhua se está
trabajando en la dotación de un vehículo para el SLIM.

1

Ver: http://redpaiss.com/es/19/politica/5065/Quillacollo-Anuncian-triplicar-presupuesto-para-luchar-contra-inseguridad-QUILLACOLLO-PRESUPUESTO-SEGURIDAD-CIUDADANA.html
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La FELCV no ha estado ausente de estas acciones; con el respaldo del Programa de Apoyo a la
Democracia Municipal (PADEM), desarrolla talleres y ferias sobre masculinidades en todos los
municipios de la provincia, dentro de sus atribuciones de interacción con la sociedad civil.
La Ley Integral 348, en el acápite de Disposiciones Transitorias, establece que todas las instituciones públicas involucradas deben ajustar sus presupuestos institucionales desde la gestión
2013, para asignar recursos suficientes que procuren su implementación. Prevé también que
el Consejo de la Magistratura implemente los juzgados públicos de materia contra la violencia hacia las mujeres y asigne jueces y juezas especializados; mientras esto sucede, serán
los jueces penales y juzgados mixtos de áreas rurales quienes conocerán y tramitarán con
prioridad los procesos por delitos de violencia. Así también instruye a la institución policial
la implementación de una Fuerza Especializada y al Ministerio Público la creación, también,
de Fiscalías Especializadas.
Al presente, con grandes dificultades en cuanto a recursos e infraestructura, la Policía y la Fiscalía cumplieron con su parte. La Policía creó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV) con personal no del todo especializado y capacitado para atender casos de violencia;
tampoco cuenta con recursos materiales ni humanos suficientes. La Fiscalía cumplió nombrando siete fiscales asignados a la atención de distintos tipos de violencia en el Instituto de
Investigación Forense (IDIF) de Coña Coña que atiende a todo el departamento de Cochabamba: cuatro se dedican a los casos de violencia física y psicológica y tres fiscales a la atención
de casos de violencia sexual, feminicidios y trata y tráfico de personas.
El Consejo de la Magistratura todavía no está cumpliendo con la implementación de lo que
establece la ley. Los juzgados de Instrucción Penal son los que están asumiendo las denuncias
de violencia hacia la mujer, razón por la cual tienen una excesiva carga procesal. Por otra parte, se ha constatado que se niegan a fijar y a homologar la asistencia familiar para las mujeres
y sus hijos, alegando que esa es una función de los jueces de familia y/o de violencia, siendo
que esta es una de las medidas de protección capaz de garantizar que los procesos continúen
hasta su conclusión.
Este aspecto también redunda en que la víctima se vea obligada a conciliar antes que seguir
un proceso judicial, por la falta de recursos o la ausencia de una asistencia familiar que la exponga a ella y a sus hijos a situaciones de alta vulnerabilidad. Al cierre de esta investigación,
diciembre de 2015, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba decidió crear un
Juzgado en Materia de Violencia y Anticorrupción que se encargará de temáticas tan distantes
como son la corrupción y la violencia de género, lo que significa que la provincia Quillacollo
está muy lejos de contar con un juzgado especializado.
Con el objetivo de comprender el trámite que significa para la víctima el realizar su denuncia,
se exponen los pasos que deben seguir en el Gráfico 13.
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Gráfico 13

Ruta de atención en casos de violencia, Ley 348

Publicación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, la Comunidad de Derechos Humanos y
PADEM, con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia (COSUDE), en el año 2014.

60

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

3. El impacto de la violencia y el acceso a la justicia en las
mujeres
La investigación, a través de la encuesta, las entrevistas y los grupos focales, ha identificado el
impacto en las mujeres de Quillacollo de la violencia sexual, del acceso a la justicia y de la
respuesta que dan las instituciones a la problemática.

3.1. Sentimiento de resignación
La dependencia económica de la mujer víctima de violencia respecto a su pareja, le impide
denunciar una agresión, porque la sanción a su agresor, que podría ser su detención y/o alejamiento, tiene consecuencias para ella a nivel social, económico y familiar. Por esta razón, se
ve obligada a continuar en el círculo de la violencia con el consecuente deterioro psicológico
y físico de su salud, que poco a poco va minando su voluntad, hasta inhabilitarla para tomar
decisiones sobre su seguridad y la de su familia.
Este aspecto se agrava por la conducta del maltratador que no solo va a seguir ejerciendo
violencia, sino que también va a emplear conductas de mayor abuso y control mediante cuestionamientos, prohibiciones y amenazas, que aislarán a la víctima, para impedir que la mujer
reciba ayuda de otras personas. Este factor incide en su autoestima y genera sentimientos de
resignación.

3.2. Percepción de indefensión
Cuando la mujer víctima de violencia se anima a denunciar, esto implica para ella cambios
profundos en su vida, lo que agrava su estrés, influye en su autoestima y en el sentimiento  de
inseguridad, de miedo, etc. Esta situación de vulnerabilidad no es trabajada por el sistema de
justicia que carece de un centro de acogida o de personal que pueda asistir a la víctima.
El sentimiento de desconfianza hacia el sistema de justicia y sus instituciones convence a las
mujeres víctimas de violencia sexual de que no conseguirán nada denunciando, al contrario,
la denuncia solo permitirá que el agresor se valga de medios como inducir a los hijos/as en
contra de ella, asfixiarla económicamente, invadir su ámbito laboral o social, para seguir
controlándola. Al respecto, las entrevistadas dijeron: “si lo denuncio, quién me va a proteger,
dónde voy a ir, se va a vengar de mí, tiene muchas amistades influyentes, yo no soy nadie, él
tiene dinero, nadie me creería”; “cómo le voy a meter en la cárcel, no puedo hacer eso”, o
“cuando salga, porque ahí no se va a quedar siempre, me matará o como mínimo me hará la
vida imposible; nunca me libraré de él”.
Las mujeres refirieron que al momento de pensar en la denuncia, tienen presente la posibilidad
de que, después de todo el proceso tan complejo, su agresor salga absuelto porque ella no tuvo
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el dinero suficiente para pagar los gastos de la investigación y el proceso judicial, o porque
su agresor tiene influencias y va a comprar a los operadores de justicia. Esto las desanima y se
resignan a continuar en su vida de violencia. La débil repuesta del sistema de justicia en cuanto
a posibilitar la sanción al responsable y otorgar protección debida a la víctima incide en la
impunidad de muchos agresores, aspecto que da seguridad al agresor en el sentido de que su
conducta no será sancionada y, por el contrario, acrecienta la desconfianza de la víctima.

3.3. Sentimiento de culpa
Si el agresor resulta sancionado a raíz de la denuncia de la mujer víctima y esta no recibe la
protección necesaria de parte del Estado, se encuentra rodeada de presiones de parte de los
familiares del agresor, los hijos/as, la familia propia y los amigos que comienzan a culpabilizarla y la responsabilizan de la sanción impuesta al agresor, hasta que logran su retractación.
El sentimiento de culpa que ya tiene la mujer víctima de violencia en el hogar se refuerza con
las actitudes y presiones del entorno, lo que deriva, en muchos casos, en la decisión de volver
al ambiente de violencia y retirar la denuncia.

3.4. Secuelas en la salud
La violencia sexual impacta en la salud física y mental
de la víctima, dejando secuelas en muchos casos permanentes, como lesiones, incapacidad permanente,
fibromialgia, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, depresión, ansiedad, transtornos alimenticios, ataques de pánico, baja autoestima,
entre otros. En algunos casos, las consecuencias son
fatales, y pueden llegar al homicidio y el suicidio.
Tal como señalan diferentes estudios, y como se ha
podido confirmar en la investigación, las mujeres que son víctimas de violencia, requieren
los servicios de salud con más frecuencia
que la población en general, y por ello
la necesidad de que el acceso a estos
servicios sea gratuito y responda a sus
necesidades de manera inmediata.
“Un estudio amplio en Latinoamérica descubrió que la utilización de
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los servicios de salud era más alta entre las mujeres involucradas en relaciones de maltrato
continuo. Esto tiene implicaciones claras para la salud general de las mujeres víctimas de violencia y también para los costos sanitarios ya que la prevención es generalmente más eficaz en
función de los costos que el tratamiento” (Black, 2011).

3.5. Revictimización
La Policía y el personal de los SLIM no toman en cuenta que la denunciante está ingresando
al sistema de justicia por primera vez y no se encuentra familiarizada con el lenguaje, los operadores, las pruebas forenses, las diligencias, etc. Si no es apoyada con información y tratada
con sensibilidad, la mujer será revictimizada, y, al sentirse desprotegida, no volverá a pensar
más en acudir al sistema de justicia y continuará en su círculo de violencia.
En las encuestas se pudo evidenciar la escasa sensibilidad de algunos servidores públicos
que atienden casos de violencia contra las mujeres y no toman en cuenta que la víctima
difícilmente puede contar su historia una vez y menos podrá hacerlo varias veces reviviendo
lo sucedido. Así, la exigencia de que su historia sea creíble, persistente en su relato, concreta,
coherente y sin contradicciones se convierte para la víctima en una tortura de la cual quiere
escapar. Esto la lleva a sentar la denuncia y no volver más, a retractarse o aceptar la conciliación que le ofrece el agresor.
Las/os operadores de justicia sensibilizados/as y capacitados/as, pueden orientar y ayudar a la
víctima para que sea capaz de identificar lo que le está ocurriendo, tratar las consecuencias
de la violencia que ha sufrido, respetar sus decisiones, procurar que reciba ayuda médica y
psicológica, y luego buscar que denuncie a su agresor si ella así lo considera necesario y en el
momento en que esté preparada. El impacto que genera en la víctima una atención de calidad
y calidez es invaluable, puesto que la hace sentirse protegida, segura y muy empoderada para
realizar la denuncia y la impulsa a buscar la sanción de su agresor y la reparación del daño.

3.6. Discriminación
Las mujeres víctimas de violencia sexual más vulnerables son las del área rural, puesto que
en el momento que recurren a la justicia ordinaria empiezan a ser revictimizadas cuando se
expresan en su idioma materno (quechua) y los/as servidores/as públicos/as no las entienden.
La víctima no encuentra un centro de acogida y debe peregrinar junto a sus hijos/as en busca
de un lugar donde estar.

63

Capítulo 4.
Respuesta de la sociedad
a la violencia sexual
contra las mujeres

65

66

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

Capítulo 4. Respuesta de la sociedad
a la violencia sexual contra las mujeres

L

a respuesta del entorno de las mujeres al problema de la violencia sexual, que incluye
el núcleo familiar, las relaciones amicales, laborales, y a instituciones jerarquizadas en
la sociedad, son las que marcan la diferencia entre la invisibilización de la violencia o
la denuncia, y la reconstitución de una víctima sobreviviente de este hecho.

A continuación, identificamos y analizamos los factores sociales que influyen en la pervivencia de este fenómeno en Quillacollo y sus implicancias en la vida de la mujer joven y adulta,
vinculados a la construcción de representaciones sociales que deberán ser comprendidas
como las “modalidades de conocimiento práctico orientadas a la comunicación, para la comprensión del contexto social, material e ideativo en el que se desenvuelve el entorno de las
víctimas de violencia sexual” (Mora, 2001).

1.

Factores sociales que contribuyen a la pervivencia de la
violencia sexual

1.1. Rígidos roles de género
La diferencia sexual acentuada en la construcción de las sociedades, asigna tradicionalmente
los atributos y roles de comportamiento del hombre y la mujer en el plano social y familiar.
Esto, a la vez, se relaciona con estereotipos. Desde esa percepción, la mujer debe obedecer
al hombre, educar a los hijos y respetar las reglas impuestas tradicionalmente en el ideario
de la sociedad. La violencia sexual, en este escenario, se reduce a la violencia conyugal,
invisibilizada y encubierta.
Este factor es común en los cinco municipios, y muestra una estructura social altamente machista que otorga a la mujer, desde que ha nacido, la función de servir y obedecer al hombre
en todos los ámbitos de su vida: padre, esposo, cuñado, suegro, hijo, jefe, amigo, etc.
Desde que nací y tuve razonamiento para entender lo que me decía mi madre, me educaron para
servir a mi padre, a mis hermanos hombres y un día a mi marido. Mi madre decía: ‘tú serás una
buena mujer si obedeces a tu esposo y no le haces renegar, sino él se buscará otra mujer, por
eso debes, aunque no quieras, tener muchos hijos y hacer lo que él te diga, cuando quiera, no
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importa si está borracho, si te pega, tú debes aguantar y obedecer siempre, esa es la función de
la mujer, sino serás una de las muchas abandonadas, con sus wawas y sin hombre’” (Manuela,
39 años, Sipe Sipe).
Sí pues señorita, él me pega cuando llega borracho y me obliga a tener relaciones sexuales con
él y algunas veces hasta con sus parientes que vienen a beber con él. Cuando fui al colegio de
mi hijo me explicaron que eso es violación y yo le dije a mi marido. Él me pegó más y me dijo
que si le traigo a la policía me va matar […] y que yo soy una loca, que más bien yo seguro que
me ofrecí para que mi cuñado me viole, que debería estar agradecida que no me bote porque
soy una mala mujer y una fácil. Llorando fui donde mi hermana y le conté lo que pasaba y ella
me dijo: ‘la mujer nació para parir hijos y complacer a su hombre, es la obligación de la mujer
tener relaciones sexuales con su marido aunque no quiera. Tonta pues si lo denuncias. ¿Quién te
va a dar de comer y un techo para vivir?’” (María, 29 años, Colcapirhua).

1.2. Normas sociales pensadas en los hombres
La construcción de las normas sociales viene desde la familia y se alberga en el derecho que
se ha otorgado al hombre en la vida de las mujeres desde su nacimiento. Por ejemplo, el padre
tiene el derecho de pegar a la hija si se ha portado mal o si está saliendo con un chico que
no le conviene; la mujer debe pedir permiso al padre para continuar sus estudios o para ir a
trabajar, etc.
Es así que al haberse vivido la violencia física y psicológica desde muy temprana edad, los
umbrales de tolerancia de las mujeres son elevados. En el caso de la violencia sexual y la
percepción de la mujer sobre este hecho, va vinculado a los roles sociales asignados. Si la
violencia sexual viene por parte de su pareja, algunas mujeres encuentran un justificativo.
Si la violencia sexual viene por un tercero (amigo o compañero del trabajo), los testimonios
recogidos muestran sentimientos de culpa porque no pidieron permiso a su marido o a su padre para ir a “ese lugar” (donde fueron víctimas) o realizar “ese trabajo”; el hecho es asumido
como castigo a la ruptura de normas. Si la violencia sexual ha sido ejercida por una persona
del entorno familiar cercano, algunas mujeres afirman que fue “por vestir de manera provocativa”, recreándose en ellas un sentimiento de vergüenza por haber salido de los patrones de
“honra” en los que una mujer debe enmarcarse.
Estas representaciones sociales acentúan dos tipos de agresiones en los municipios de Quillacollo, Tiquipaya y Colcapirhua: la violencia sexual relacionada a terceros en ámbitos laborales y la violencia sexual vinculada a familiares.
Un día, que mi padre se fue de viaje, llegó mi prima, y yo, sin pedirle permiso a papá, me salí
con ella, que me hizo un cambio de imagen, de corte, color de cabello y maquillaje. Además me
prestó su ropa muy moderna, pegada y corta. Llegué a casa y mi madre me dijo que parecía una
loca de la calle. Pasó una semana y yo sabía que mi padre iba a llegar y seguro que no me iba a
dejar vestir así más […]. Entonces aproveché de irme después de la universidad a una discoteca,
ya que sería el último día sin mi padre presente en casa. Me fui a la casa de mi prima, me cambié
y arreglé allí y nos fuimos de baile. Estaban los chicos de la U, bebí algunas cervezas y recuerdo
que fui al baño. De ahí recuerdo que un hombre me tapó la boca y me puso algo en la nariz y
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me desmayé. Desperté en una vagoneta. Me dolía todo el cuerpo, sangraba. Me violaron. En la
parte de adelante (del auto) había tres voces de chicos tomando y decían que era una perra y una
cualquiera por mi manera de vestir, no sé ni cómo me moví tomé mi falda y me puse mi blusa
y escapé del auto. Estaban tan borrachos que ni cuenta se dieron. Fui directo a la policía para
que me tomen las declaraciones. Nunca olvidaré lo que me dijo la policía: ‘¿quién es tu papá?,
¿sabe dónde estabas? Y ¿cómo permite que te vistas así? Después las chicas no quieren que las
violen si ellas se las buscan por provocativas’. Me dio vergüenza. La policía fue a imprimir mi
declaración y yo me fui de allí, llegué a casa, mis padres me buscaban, antes que ellos lleguen
me duché […].Yo nunca dije que me violaron (Laura, 27 años, Tiquipaya).

En los municipios de Sipe Sipe y Vinto recogimos testimonios de mujeres víctimas de violencia
sexual que asocian el hecho a la ruptura de normas vinculadas a la obediencia al esposo.
Yo no quería tener más hijas […]. Sin que mi marido sepa y sin pedirle permiso, con mi comadre
me fui a uno de esos centros de salud y me indicaron cómo evitar embarazos y me dieron unas
pastillas que las tomaba de ocultas. Un día él las encontró y se enfureció y me golpeó varias
veces. Me obligó a tener relaciones con él. Yo me lo busqué, debería haberle dicho, debería
haberle pedido permiso. Ya nunca más tomé nada y ahora estoy de siete meses esperando otro
hijo para él. Ya no me pega por el momento, ni me viola (Ana, 41 años, Vinto).

1.3. Percepción de la masculinidad unida al dominio o a la agresión
La percepción de la masculinidad en nuestro medio está ligada a la fuerza y al poder que tiene
el hombre frente a la mujer. Desde el enfoque sexual, la masculinidad, para muchos hombres,
tiene que ver con su virilidad y el número de relaciones sexuales que pueda tener, sin importar
el consentimiento de la mujer. Este factor se refuerza en una sociedad patriarcal, que permite
que el varón se crea dueño del cuerpo, sentimiento y necesidades de la mujer.
El estereotipo de la masculinidad se encuentra profundamente arraigado en los cinco municipios de la provincia Quillacollo, al ser sociedades altamente machistas con estructuras
patriarcales reproducidas en los sistemas familiares.
La virilidad, el poder y la violencia sexual se repiten y son aspectos que también pueden ser
analizados desde un enfoque epidemiológico y de salud sexual, vinculados al aumento de
enfermedades de trasmisión sexual en la población.
Yo hace mucho tiempo intuía que mi pareja me era infiel, por sus constantes agresiones y sexo
violento que tenía conmigo sin que yo diera mi consentimiento. Le encontré algunas revistas
pornográficas. Un día me hacía falta plata para la casa y las wawas, lo seguí para ver dónde
gastaba su dinero con sus amigos. Y fue grande mi sorpresa cuando me di cuenta que se iba a un
prostíbulo de la zona rosa de allá de Quillacollo. Regresé a casa asustada y enojada. Después de
varias horas llegó él y yo le reclamé por lo cochino que era. Se enfureció y me golpeó y me dijo:
‘de qué me reclamas si tú en la cama nada quieres hacer, no me complaces, ni eres buena en
el sexo; soy hombre, tengo necesidades y fantasías, que tú no las quieres hacer. Tanto reclamas
ahora te enseñaré’. Y pasó lo que pasó. Me violó. Al día siguiente me fui de la casa con mis hijos
donde mis padres y mi madre en vez de apoyarme me dijo: ‘es hombre, tu padre también iba ahí,
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es mejor que con esas mujeres hagan lo que quieran y que a nosotros nos respeten. El hombre
siempre necesita sexo’ (Carmen, 47 años, Quillacollo).

La sexualidad de la mujer, sin importar la edad que tenga, es propiedad de los varones en las
relaciones propias de pareja (noviazgo, concubinato y matrimonio). De acuerdo a los resultados, tanto en las entrevistas como en los grupos focales de mujeres, el hombre es el que define
cuándo tener relaciones sexuales, no importa si la mujer quiere o no, aplicándose patrones de
poder y en muchos casos de fuerza física que termina en violaciones.
La variable “sexualidad”, como afirman las mujeres de la investigación, las convierte en madres y esposas, siendo su opción más cercana el matrimonio, la convivencia y la atención de
la familia y el esposo. Para muchas, la violencia física o sexual es un hecho más de su vida y
por lo que todas las mujeres han pasado en silencio.
Ser mujer es una gran carga, con eso viene el tema de los hijos y la atención en el hogar. Nosotras debemos complacer a nuestro hombre, sino nos va muy mal o se va a buscar otra y nos va
dejar sin dinero ni casa. No importa cuánto avancen las leyes o los derechos, somos mujeres y
por lo tanto al tener un hombre debemos estar atentas a sus inquietudes… Los hijos y el tener
relaciones es lo que nos ata a ellos por toda la vida. (Bernarda, 34 años, Sipe Sipe).
Gráfico 14
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2. Causas de la pervivencia de la violencia sexual
en Quillacollo
El estudio pudo evidenciar que existen tres causales que influyen en la indiferencia o la complicidad de la sociedad y de sus instituciones en torno a la violencia sexual contra las mujeres jóvenes y adultas de la provincia Quillacollo: factores estructurales como el patriarcado; la inacción
de la mujer en lo que respecta a sus derechos; y las diferencias económicas en las mujeres.

2.1. Factores estructurales del patriarcado en la sociedad
Esta variable opera como mecanismo de regulación de los roles de género que imponen los
códigos morales y regulan las expectativas de lo femenino y lo masculino en la sociedad.
Es decir, la buena esposa es aquella que obedece al marido, la buena hija es aquella que llega
virgen o “purita” al matrimonio, la buena novia es una señorita de casa y no una “loca” que va
de parranda. La sociedad crítica y sanciona todo aquello que ha salido del margen de las buenas
conductas impuestas y recreadas para controlar las acciones y los sentimientos de las mujeres.
En la provincia Quillacollo se refuerza esta causal con una tendencia a la masculinidad y los
roles de género impuestos. De acuerdo a algunos testimonios recogidos, familiares, amigos,
instituciones y sociedad ven a la víctima como una mujer a la cual se la debe sancionar con
la crítica dañina y la culpabilización del hecho.
Mi novio tuvo que viajar. Yo me sentía muy sola y deprimida. Mis amigas del trabajo me dijeron
que vayamos a disfrutar de comida, música y bebida en un preste. Acepté y al salir de la oficina
nos fuimos a arreglar a la casa de una de ellas. Nos pusimos faldas y tacones, algunos escotes y
nos maquillamos distinto. En esa fiesta me encontré con un compañero de trabajo de mi novio.
Bailamos, comimos y nos excedimos en la bebida. Ya era tarde y debía volver a mi casa. Mi padre me llamaba por la hora y decidí salir a tomar un radiotaxi para no tardar en llegar a casa. En
eso salió el amigo de mi novio y me dijo que me acercaba. Me parecía seguro y me subí. Pasados
unos minutos él empezó a tocarme las piernas y otras partes de mi cuerpo. Quería bajarme y
de repente aparecimos en un lugar baldío, tras una construcción. Intenté defenderme, pero él
me sacó de los cabellos, me rompió el traje y me violó. Me abandonó ahí. Ni bien recuperé,
estaba sin dinero, sin cartera, me cubrí con lo que podía, nadie me ayudaba, hasta que llegó una
patrulla y me llevo a la FELCV de Tiquipaya. Llamé a mis padres, ellos en vez de apoyarme me
regañaron y censuraron. El investigador decía que yo era la culpable por andar por esos lugares
a altas horas de la noche. Sabía quién me había violado así que denuncié. Pensé que lo iban
a castigar y la castigada fui yo. Todos pensaban que era una fácil, ofrecida, borracha, libertina,
hasta mi novio me dejó porque me dijo que lo traicioné con su amigo. Y el amigo se encargó
de destruir mi reputación; era el comentario de la zona, de mi trabajo, del círculo de amigos
que teníamos con mi novio […]. Mi familia, mis amigos, mi trabajo y hasta las instituciones que
debían protegerme me abandonaron. Mi vida cambió ya que tuve la culpa de estar en un lugar
que no debía. La impunidad de los actos de violencia pervive, la invisibilización del tema, y se
refuerza las normas de control de los hombres sobre las mujeres (Marisa, 34 años, Tiquipaya).
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2.2. La inacción en torno a los derechos humanos de las mujeres
Los roles de género y las relaciones de poder en una sociedad están regulados por el Estado a
través de leyes, políticas e instituciones. La vulneración de principios básicos como el derecho
al acceso a la justicia, a la seguridad, a la no revictimización en el proceso investigativo y
judicial, a la gratuidad, a contar con defensa pública y un trato digno sin discriminación ni
perjuicios, por instituciones y servidores públicos, son la muestra de la ausencia de garantías
constitucionales, y, con ella, la pervivencia de brechas que violan los derechos humanos de
las mujeres, convirtiéndolas en ciudadanas de segunda o tercera categoría.
Estas brechas, a las que se suma una débil institucionalidad, dan lugar a la impunidad y al
incremento de los índices de violencia sexual que ahora terminan en feminicidio.
De nada sirve que yo sepa quién es mi agresor y lo denuncie si las instituciones, jueces, fiscales e
investigadores no ayudan y, lo peor, no me creen. Debo repetir mi declaración por más de cuatro
veces en cada instancia y si me olvido de algo soy una mentirosa. Mientras que mi agresor debe
defender su honra y dignidad porque yo le estoy calumniando. Y quién defiende mi dignidad si
ni abogado tengo. Todo es plata ni recursos tengo para seguir con el proceso. Al final, a nadie le
importa lo que me pasa. Yo soy una más de las que no logro nada denunciando, sino el generar
miedo, porque no sé cuándo por venganza este hombre me matará o me volverá a violar para
que aprenda a callar (Lucía, 43 años, Sipe Sipe).

2.3. Diferencias económicas y empobrecimiento de la mujer
La condición económica precaria en la que viven algunas mujeres en la provincia Quillacollo, particularmente en los municipios con predominancia rural, las convierte en personas
altamente vulnerables a la violencia.
Sobre este segmento de la población se ejerce una discriminación multidimensional, que, entre
otros aspectos, hace que las mujeres no reciban una justa retribución por su trabajo, mayormente vinculado a la servidumbre, la maquila, o como mano de obra terciarizada e informal.
Esta discriminación que viene tanto de instituciones privadas como públicas y que también
influye en su acceso a servicios de salud, hace que no puedan mejorar sus condiciones de
vida, dejándolas una vez más a merced del poder económico del hombre en su familia.
Todo lo anterior contribuye a la invisibilización de la violencia sexual no solo en el hogar, sino
en los recintos laborales. A eso se suma la débil respuesta estatal a la contención de la víctima
que se reduce al apoyo psicológico y legal y que no ofrece programas y proyectos para la
autonomía económica de aquellas sobrevivientes que, por ausencia de este respaldo, vuelven
con sus victimarios para no arriesgar su subsistencia y la de sus hijos/as.
Muchos me dicen que yo debo denunciar a mi suegro que mi violó, pero ¿qué hago cuando su
hijo se enoje y en vez de defenderme, me golpee o me bote de la casa con los niños?, ¿cómo
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subsisto?, ¿cómo consigo trabajo, si yo ni el colegio he terminado? Para trabajar de empleada
doméstica las señoras no quieren que vaya con las wawas. Dígame usted de qué ayuda me hablan. La ley solo sirve para mandar a la cárcel al violador, pero qué hace por la víctima. ¡Nada!
Es fácil decir: ‘denuncia’. Y cómo después mantengo a mis hijos. ¿La Ley me dará casa, comida,
ropa, señorita? Respóndame. ¿Verdad que no? ¿Qué opción hay? Ninguna, ¿verdad? Su realidad
es distinta a la mía. (Luisa, 41 años, Vinto).
Cuando una mujer quiere dejar a su agresor y las capacitaciones nos hacen creer que tenemos
el poder de toda la decisión, nos arriesgamos y lo dejamos y lo denunciamos. ¿Sabe cuánto
cuesta hacer una denuncia? Hay que pagar al investigador. Hay que pagar al abogado. Hay que
pagar los papeles por lo mínimo unos 1.500 Bs, al empezar. Una piensa que lo va a lograr y que
rápido va conseguir trabajo […]. Me presenté a todas las convocatorias posibles en Quillacollo.
Si uno no tiene amigos no califica. Y hay una desventaja: las empresas cuando ven a una mujer
creen que van a perder dinero, porque cuesta el pago de los subsidios, las horas de tolerancia
que deberían darnos, además por nuestra condición de madres no podemos quedarnos ni estar
disponibles cuando las empresas o instituciones quieran. […]. No es fácil estar sola. Después
los compañeros al vernos mujer sola con wawa, piensan que somos fáciles y que ya lo sabemos
todo. (Marina, 34 años, Quillacollo).
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3. Efectos de la violencia sexual y mecanismos
sociales de pervivencia del problema
Desde el enfoque de lo social, y a partir de los resultados de la investigación, las consecuencias de la violencia sexual en la vida de las mujeres pueden ser presentadas en tres niveles:
plano individual, plano familiar y plano social.

3.1. Plano individual
La violencia sexual contra las mujeres pone de manifiesto el grado y la persistencia de la
discriminación con que siguen tropezando las mujeres en la provincia Quillacollo. A esto se
suman los bajos índices de denuncia y los evidentes prejuicios machistas que revictimizan
a las mujeres en el caminar de los pasillos de las diferentes instituciones responsables de
atender estos casos.
El sentimiento de culpa, la baja autoestima, la ansiedad, la angustia, los trastornos del apetito,
el estrés, las fobias, las obsesiones, las conductas compulsivas, el abuso de sustancias tóxicas,
el insomnio, las disfunciones sexuales, el bajo rendimiento y
reducción de las capacidades cognoscitivas e intelectuales, son algunos de los trastornos emocionales y de
actitud que viven las mujeres víctimas de violencia
sexual.
Estos problemas relacionados con la salud mental de
la mujer víctima, pueden llevar al suicido, a la desintegración familiar, al abandono de los niños/as y a la
deserción laboral.
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3.1. Plano familiar
La violencia sexual encuentra dispositivos no solo para su pervivencia en el ideativo familiar
sino, también, para su “resolución” a espaldas de la justicia y vulnerando las leyes. En la investigación, encontramos dos mecanismos arraigados en la provincia Quillacollo.
La exposición a la violencia sexual y conyugal a los hijos/as menores y adolescentes como mecanismo de enseñanza de la resolución de conflictos hace que se naturalice la violencia en el
hogar, y se convierta en una rutina de comportamiento de la masculinidad y del poder que ejerce el hombre sobre la mujer. Esta pauta conductual en la familia provoca que los hijos varones
asuman el hecho como algo natural y reproducible en su vida futura al estar conviviendo con
este problema sin perjuicio ni remordimiento. Ellos entienden que su madre, hermana o pareja
futura debe ser sometida de la misma manera en la que aprehendió del padre agresor o de su
referente masculino victimador, reforzando el sometimiento y la inferioridad de la mujer.
La conciliación actúa como mecanismo de resolución e impunidad de los actos de violencia
sexual en la familia. El derecho de soberanía del hombre sobre la mujer por el ideativo de los
roles de género rígidos favorece para que las familias (en especial la pareja) se protejan del
exterior, hagan de su relación un mundo aparte, donde se ocultan sucesos violentos como el
abuso sexual.
Cuando se denuncia la violencia sexual en los municipios, en muchos casos se inclinará
la resolución a un proceso de conciliación, conocido como “trance, arreglo entre partes o
conciliación” con objetivos como el de evitarse más problemas, trámites y mantener la unión
de la familia. “En las OTB se vuelven cómplices en el delito de violación al solucionar el problema antes de llegar a la denuncia legal. Consideran que el dinero ganado en la conciliación
remplaza el daño a la mujer” (Florinda Corrales, Coordinadora de la Oficina Jurídica para la
Mujer, Quillacollo).
En el proceso de conciliación, la víctima debe llevar su dolor a un segundo plano, dejando en la impunidad al agresor, quien puede volver a cometer por más de una vez el
delito, al no ser sancionado y al considerar que sus actos pueden ser resueltos siempre
por este medio.
En caso de realizar la denuncia tampoco avanza muy lejos. En varias situaciones, la policía y
otros funcionarios/as públicos/as “asocian la violencia sexual con violencia física o violencia
doméstica” y, por ende, minimizan el hecho, persuadiendo a la víctima a aceptar acuerdos de
conciliación que suelen poner a la víctima en mayor riesgo.
Fui hasta Quillacollo desde Sipe Sipe para poner la denuncia de violación que sufrí por mi
cuñado. Los investigadores dijeron que debería realizarme una valoración médica y psicológica
para constatar que me había violado, pero para ese tiempo ya habían pasado más de 10 días.
No entendía lo que querían pero bueno me sometí, pensando que conseguiría que sanciones a
ese hombre. Nos citaron para declarar, fuimos al lugar de los hechos para que explique cómo
fue, pero nada de eso sirvió, porque me dijeron que las pruebas eran muy pobres. No olvidaré lo
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que me dijo la oficial: ‘mire, su agresor quiere conciliar y transar una reparación económica, yo
le aconsejo que lo haga, eso por lo menos le ayudará a cubrir los gastos que tuvo. Además es su
pariente, el esposo de su hermana, señora; no querrá meter al esposo de su hermana a la cárcel
y dejar a sus sobrinos sin padre’. Yo dije, si ella es la oficial sabe lo que dice, pues no conseguiré
nada y había gastado mucho dinero, entonces me tocó nomás conciliar y aceptar el dinero por la
agresión que sufrí, además era el hombre de mi hermana, ella me odiaría toda la vida si le dejo
sin marido. (Flora, 42 años, Sipe Sipe).

3.2. Plano social
En el plano social, como efecto de la violencia sexual, se genera un escaso empoderamiento
de la mujer. En este nivel encontramos dos efectos que rodean la vida de las víctimas sobrevivientes de este delito.
La invisibilización de la violencia sexual deriva en la ausencia de datos, registros y sanción,
lo que su vez influye para el diseño de programas y políticas integrales de apoyo, contención
y reconstitución de la vida de las mujeres. En la provincia Quillacollo, pero también a nivel
nacional, no existen datos estadísticos sobre la problemática, esto genera percepciones erróneas y que las políticas y los programas del Estado se diseñen sobre supuestos y realidades
distintas a las de las víctimas.
Las mujeres entrevistadas en la investigación sienten una gran incredulidad en las normas
existentes, instituciones y programas. Y se preguntan de qué sirve tener normas, leyes, decretos, convenios, tratados, políticas, instituciones de atención, que hablan sobre una vida sin
violencia y que supuestamente sancionan al agresor, si estas mismas normas, en sus procedimientos, sus autoridades y sus requerimientos, revictimizan a las mujeres.
Estado, instituciones sociales, religiosas, ONG, organismos de cooperación internacional, intentan solucionar el problema de violencia sexual desde el enfoque y la óptica propia de sus
intervenciones, y en muchos casos generan programas y proyectos sobre la realidad de otros
países. Pero ni normas, ni leyes, ni programas fueron creados y elaborados con la vivencia de
las propias víctimas, esto lleva a que ellas desconfíen de estas herramientas para dar solución
a sus problemas.
Todos vienen con sus capacitaciones. Todos nos dicen que tenemos derechos. Todos dicen que el
Estado nos protege. Y nos preguntamos: si todos ellos que tratan de capacitarnos, enseñarnos sobre nuestros derechos, están cuando debemos hacer una denuncia, si ellos pasan por el calvario
de la investigación, de ir donde el fiscal para que te crea, la policía para que te ayude… Nadie
entiende más que nosotras nuestra realidad. La ley aguanta porque es de papel, pero el papel no
te da de comer, no te da seguridad, no te da protección. Solo existirán normas y programas coherentes, cuando alguien nos escuche y sepan nuestras penurias y realidad. Solo habrá normas
reales, cuando ellas reflejen nuestras necesidades y den respuestas a nuestros problemas. Todo
lo demás, señorita, es simplemente un circo y una pantalla para decir que tenemos derechos y
nos están ayudando (Irene, 37 años, Colcapirhua).
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4. Representaciones sociales y respuesta de la comunidad
a la violencia
Las representaciones sociales tienen que ver con el conocimiento de sentido común y que se
origina en el intercambio de comunicaciones con el grupo social. Las conversaciones y los
comentarios sobre la violencia sexual forman las representaciones sociales, con un continuo
flujo de imágenes, valores, opiniones, juicios, informaciones que impactan, en algunos casos,
sin que las personas se den cuenta de ello.
En la investigación se tomó en cuenta las representaciones sociales no solo como un modo de
conocimiento, sino como una forma de pensamiento social que, de cierta manera, determina
las conductas de la colectividad.
De acuerdo al análisis de las respuestas a las encuestas, entrevistas y grupos focales, en los
grupos sociales todavía se defiende la idea de que la responsable de los hechos de violencia sexual es la mujer, justificando o negando la responsabilidad del hombre. Otro hallazgo
importante es que la violencia sexual, por ocurrir al interior de la familia, para muchos, es
competencia únicamente de esta, por lo que no se puede ni debe intervenir.
Una tercera representación social vinculada con el enfoque de género es la concepción de
que la violencia sexual se produce cuando las mujeres son coquetas, se arreglan mucho,
usan ropa corta o escotada, se pintan y actúan de manera provocativa. Y una última es la que
considera que, aunque se denuncie el hecho de violencia contra la mujer, no se resuelve el
problema.
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Capítulo 5. El ámbito cultural y la
violencia sexual contra las mujeres

P

ara Hodge y Kress, “La comunicación de los actores y miembros de una sociedad es la
expresión de la conciencia de una sociedad, es decir su forma de conciencia externalizada que permite observar la relación simbólica de la realidad y el subconsciente con
los patrones culturales impuestos a través de la educación, las reglas, los tabús, los estigmas,
y otros”. Esa relación simbólica - discursiva, analizada en este capítulo, es entendida como la
vinculación de las estructuras ideológicas de la sociedad culturalmente arraigadas en sus actores: hombres, mujeres, niños/as, ancianos/as y autoridades, con los roles asumidos por la sociedad frente a la problemática de la violencia sexual, en este caso el de las mujeres adultas.

1.

Factores culturales que invisibilizan la violencia

Los hallazgos de la investigación exponen secuencialmente representaciones socioculturales
que invisibilizan la violencia sexual contra las mujeres.
Estas representaciones varían de acuerdo a la articulación discursiva que generan, siendo
cada víctima de violencia sexual un punto de comparación no homogéneo, sino heterogéneo,
por la realidad que le circunda y los hechos que le rodean.
Las representaciones que invisibilizan el problema de la violencia contra la mujer se dan en
el ámbito de la cultura, la religión, el matrimonio, la comunidad y los nuevos escenarios de
vida después de la migración.
La cultura es un factor que vincula las prácticas tradicionales de la comunidad con las
tendencias articuladas a la distribución de poder en el ámbito en que se desarrollan las relaciones sociales. La mujer en la comunidad está sometida a reglas de coexistencia impuestas
que son marcadas desde la división del trabajo, la estructura de roles y la jerarquía de los
miembros no solo en la familia sino en la estructura comunal. La mujer queda en un segundo
plano; el varón es el que impone el orden de las cosas y las reglas de coexistencia detentando
el poder fáctico.
La religión es un mecanismo también de sumisión y categorización de la mujer en segundo
plano, que influye en la individualización del derecho propio a decidir sobre su cuerpo, su

81

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

sexo y sus pensamientos. Este factor impone parámetros de vida y reglas de comportamiento
no solo sociales, sino también familiares, idealiza al hombre como el líder a seguir y refuerza
la estructura de sumisión y obediencia de la esposa a su cónyuge o pareja.
La práctica religiosa ocupa un papel importante para las víctimas, sobre todo cuando no existe un soporte institucional o, cuando lo hay, pero su eficacia es dudosa. Las creencias asumen
un papel más protagónico cuando la víctima no cuenta con el apoyo ni de la familia ni de los
amigos; se siente completamente desamparada y encuentra cobijo en la fe religiosa.
Para las entrevistadas, la religión es un recurso de apoyo y soporte emocional eficaz, que brinda esperanza y fortaleza para enfrentar o convivir con la situación de violencia. La práctica
religiosa les permite huir del ambiente hostil de la violencia y les da un espacio de tranquilidad en el que se refugian. Es más, algunas mujeres señalan que dejan todos sus problemas
a la “voluntad del Señor”. Muchas de las víctimas de violencia sexual convierten su dolor y
pérdida de autoestima en profesa religión, uniendo el sincretismo cultural con el rol que da la
religión a la mujer en la sociedad y la familia.
Cuando voy a la congregación, tengo un minuto mío, de paz y charla con Dios. Él sabe todo lo
que paso y sé que en algún momento él me ayudará para que esto termine. Por el momento, la
fe me da la fuerza para seguir ahí, sobre todo por mis hijos. A veces mi pareja va conmigo y se
siente mal cuando escucha las reflexiones. Yo creo que Dios lo cambiará en algún momento.
(Teresa, 37 años, Vinto).

El matrimonio es un factor que refuerza la sumisión de la esposa al esposo. De acuerdo a
datos de la investigación, es una práctica recurrente en los valles de Cochabamba la comercialización de las hijas mujeres, a cambio de dotes nupciales que permitan un medio de
subsistencia a la familia. Esa relación matrimonial o de pareja se convierte en un espacio
privado de dos, donde la mujer, de acuerdo a las entrevistadas, soporta constantes abusos
no solo físicos o psicológicos por parte de la pareja, sino también sexuales. Estas situaciones
quedan invisibilizadas en el matrimonio, bajo relaciones de dominación o manipulación.
En las entrevistas, las historias de vida y los grupos focales, un hallazgo que llama al estudio
es ver cómo se articula el “mito” del valor de la unión conyugal a la única realidad próxima
de una vida mejor para algunas mujeres.
En los cinco municipios se repite esta creencia. No importa el costo que signifique ser víctima de violencia sexual de la propia pareja, lo que es vital para muchas mujeres es que ese
agresor es el “padre de sus hijos/as”, a quien, tal vez, le hagan dar un susto, pero no quieren
verlo en la cárcel ni tampoco que sus hijos crezcan sin padre. A eso se suma el tema de la
dependencia económica de la mayoría de las mujeres consultadas, situación que refuerza el
vínculo conyugal.
En los hallazgos se evidencia que la relación hombre - mujer, en el marco del vínculo conyugal, da estatus a la mujer, a la familia y a los hijos. Las mujeres prefieren soportar el círculo
vicioso de la violencia, a ser tratadas como mujeres abandonadas, divorciadas o solas, quie-

82

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

nes son relegadas por los propios círculos familiares, vecinales y de amistades, según lo que
afirman las entrevistadas, de acuerdo a los patrones y reglas de comportamiento social que se
han fijado en la comunidad, el barrio, el municipio, etc.    
No, cómo pues voy a denunciar a mi esposo; lo van a tener en la cárcel y después su familia me
va a hacer la vida imposible. El matrimonio es para estar en las buenas y en las malas. ¿Qué gano
denunciándolo? Me quedaré sin hogar, sin dinero, mis hijos me odiarán. Soy su esposa, debo
velar por él y entender sus arranques violentos. Además debo complacerlo. No me queda otra.
(Tatiana, 30 años, Quillacollo).

En el caso de los municipios con cobertura rural, la comunidad es la generadora de reglas y el
referente único de las familias como parte de los usos y costumbres. En ese contexto el rol de
la mujer es asumido como compañera del hombre y generadora de vida. La mujer en la comunidad tiene la responsabilidad de cuidar al hombre, a los hijos y al ganado. No es cabeza de
familia ni puede asistir a las reuniones de la comunidad sola, por eso se establece la relación
del chacha - warmi. En esa complementariedad se perpetúa la sumisión de la mujer al jefe de
familia y en esa relación privada de pareja se naturaliza la violencia que no es considerada
un problema en la comunidad.
El proceso de migración rural - urbano contribuye al cambio de la estructura familiar. El
nuevo contexto de relaciones sociales, laborales, económicas, en la mayoría de los casos,
aumenta la precariedad de las condiciones de vida de la mujer, quien se convierte en un ser
altamente vulnerable en un nuevo entorno. Ella desconoce los accesos a servicios de salud, de
justicia, de orientación sobre sus derechos. La mujer queda sumergida no solo en la relación
de poder ejercida dentro su familia, sino en el trabajo y en la propia estructura social a la que
debe acomodarse. Al estar desprotegida y en proceso de aprendizaje de las nuevas reglas
sociales del lugar, la mujer es altamente manipulable, y se siente frágil, sumisa y temerosa en
el nuevo contexto.
La combinación de estos factores justifica la invisibilización de la violencia sexual y física de
las mujeres.

1.1. Triada cultura, religión y matrimonio precoz
La triada cultura, religión y matrimonio precoz justifica con un 25% el sometimiento de la
mujer a la vida familiar, a un líder, a un jefe de familia que no solo tiene la capacidad de disponer del dinero como mecanismo de subsistencia y presión sobre ella y los/las hijos/as, sino
sobre el momento, las circunstancias de las relaciones sexuales y el número de hijos/as dentro
del hogar; así como las relaciones y amistades que puede tener, la frecuencia de las visitas de
la familia propia y las aspiraciones y sueños de la mujer, evitando y coartando la autodeterminación de su cuerpo, de sus aspiraciones e independencia económica. Todo escenario de posible independencia es bloqueado con agresiones verbales, después con agresiones físicas y,
por último, con agresiones sexuales, con miras a fortalecer el poder del varón sobre la mujer.
La religión es el escenario donde se construyen reglas de convivencia dentro del matrimonio
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vinculadas a la obediencia de la mujer al esposo y de la sumisión a la familia; este pivote se
fortalece aún más con la presencia del simbolismo de la cultura y las reglas impuestas en la
tradición y el cotidiano vivir de la pareja.

1.2. Binomio cultura - comunidad
De acuerdo a los hallazgos de la investigación y los datos proporcionados por las entrevistadas, la relación cultura - comunidad contribuye en un 35% a la invisibilización de la
violencia.
La mujer relega sus propios problemas y necesidades a un plano secundario por el bien comunal, en ese contexto, la violencia sexual e intrafamiliar se ve invisibilizada en el cotidiano
vivir de la familia o en los hábitos de la comunidad. La comunidad no considera a la violencia
sexual como un problema o un hecho de importancia, sino como un suceso aislado que debe
ser sometido a procesos de reconciliación y de reflexión de autoridades, alcaldes comunales
o ancianos del lugar, hacia la pareja o las familias.
De acuerdo a las entrevistadas, la comunidad y sus autoridades ejercen presión sobre la
mujer, para que el problema sea minimizado en su tratamiento, con el único fin de evitar la
exposición del mismo ante otras familias y con ello a otras instancias como las judiciales. En
caso de que se decida presentar el problema en asamblea o cabildo, las sanciones para el
hombre que son económicas o castigos (chicotazos), pero siempre se utiliza la reconciliación
como mecanismo principal de solución, exponiendo a la víctima a convivir con su agresor y
perpetuar el círculo vicioso de la violencia.

1.3. Triada cultura, religión y migración
En un 40% esta relación de factores contribuye a la invisibilización de la violencia.
Las mujeres que migran internamente del área rural al área urbana, vienen de comunidades
con patrones históricos ya encuadrados en estructuras machistas y se exponen a procesos de
victimización en el hogar y en su entorno más cercano (familia), aislado de la promoción de
sus derechos y de instancias de asistencia y contención. Si bien vienen cargadas de patrones
de sumisión ante el varón, como el jefe de familia, en los procesos de movilidad humana a
otro contexto, deben enfrentar nuevas reglas de convivencia, en las que la religión se presenta
como un nuevo factor de dominación sobre ellas, sus cuerpos, sus mentes y su vida en un
proceso inevitable de aculturalización que en muchos casos derivan en un fanatismo religioso
dañino para la autonomía de la mujer.
Estos nuevos patrones religiosos más las reglas culturales ya adquiridas, sincretizan en estigmas y mitos sobre el comportamiento de la mujer y los hechos de su vida que en lugar
de aportar a su empoderamiento, contribuyen a su aislamiento, temor, miedo y al prejuzga-
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miento. Actúan como candados mentales que no permiten que ellas, al ser sobrevivientes
del hecho de violencia sexual, puedan afrontar la denuncia sin considerarse culpables de
lo sucedido y con la fortaleza de denunciar a su agresor sin importar quien sea (esposo, tío,
cuñado, suegro, compañero de trabajo) y del destino que llegue a sufrir ante una sanción o la
criminalización del hecho.
De acuerdo a declaraciones de las propias víctimas, prefieren callar y no hablar del tema por
la presión social, familiar, religiosa; y las consecuencias de estas revelaciones y la tipificación de ellas como malas esposas y como mujeres de mal vivir. Son frecuentes las frases que
pronuncian miembros de la comunidad frente a estos hechos: “es un castigo divino” o “ella
se lo buscó por no respetar las buenas normas de moral y fe” o “cómo es posible que ande
sola por esos lugares y a esas horas, qué mujer, no respeta su marido o familia”, “seguro fue
infiel y para justificar a su amante ahora inventa eso”. Frases que perpetuán el prejuzgamiento, que alzan barreras infranqueables en el subconsciente de las mujeres, convirtiéndolas en
cómplices del círculo de violencia y de la violencia sexual, en un silencio que se sostiene en
la intención de olvidar lo sucedido, aún más fuera de su lugar de origen, solas y con nuevos
patrones de vida. Esto ocasiona en muchos casos problemas conductuales, psicológicos,
cuadros depresivos o de violencia intrafamiliar hacia los hijos, para canalizar el dolor y la
frustración personal.

2. Factores antropológicos de la violencia sexual
Los resultados de la investigación evidencian que existe una relación antropológica que debe
ser comprendida desde el punto en que la violencia sexual no se resume solo a los problemas
físicos y psicológicos que pueda tener la mujer como resultado de la agresión, sino a las
consecuencias de carácter social y cultural que derivan en problemas de identidad, inestabilidad familiar, inestabilidad de rol y otros que se conjugan en escenarios microsociales de la
comunidad y macrosociales del entorno.

2.1. Factores antropológicos microsociales
La violencia sexual contra las mujeres genera un desequilibrio de identidad con su entorno y
su familia. En este nivel, se identifican dos tipos de problemas: Problemas de identidad e inestabilidad de rol; Problemas de desequilibrio en las relaciones familiares y el entorno social.
Ver Gráfico 21.
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Problemas de identidad y rol de las mujeres víctimas de violencia
Los problemas de identidad y de rol de las víctimas de violencia sexual vienen vinculados
a las variables cultura, identidad y rol de la mujer, con énfasis en los procesos de movilidad
humana rural - urbana. Y están íntimamente asociados a procesos de exclusión y discriminación, que han colocado a las mujeres indígenas en mayores condiciones de vulnerabilidad
y de dominación no solo psicológica, sino física y de sometimiento sexual. A pesar de contar
con nuevas normas y reconocimiento pleno de los derechos de la mujer en el país, en los
ámbitos pluriculturales y multiculturales, aún no se han creado escenarios reales de igualdad
y equidad de género en Bolivia.
Los problemas de identidad y de rol de la mujer víctima de violencia sexual, pasan por el
amplio proceso de discriminación étnica, generacional, social, familiar, comunal y, sobre
todo, de género acrecentada por la inseguridad ciudadana y recrudecida en los lugares
que presentan condiciones de menor desarrollo social. Esto tiene una implicancia mayor
en las mujeres no escolarizadas o menos escolarizadas, situación que agrava su condición
social permanente o temporal de exclusión, de dependencia vital, de ciudadanía débil, de
pobreza.
Lo señalado decanta en la percepción de la realidad que las entrevistadas objetivizan. Las
mujeres consultadas afirman que después de la agresión, ya no saben cuál es el rol o el lugar
que tiene en la familia, con sus hijos/as, su cónyuge (sino es el agresor), su sociedad y con
ellas mismas. El sentimiento de culpa y de temor produce un quiebre con su propia identidad
como mujer, llegando a cuestionar su relacionamiento con sus pares, con su pareja, con su
familia, con sus hijos/as y, en muchos casos, a producir sentimientos de rechazo a su entorno
y a ella misma. En la investigación se han identificado actitudes de aislamiento sintomático o
rebeldía a todo lo que se consideraba formal, a las reglas sociales y hasta la propia religión, y
también actitudes de sometimiento extremo.
Uno de los testimonios recogidos en el estudio es el de Esther, una mujer quechua de 60
años que vive en el municipio de Tiquipaya. Es madre de 4 hijos, una mujer y tres varones,
y estuvo en una relación de matrimonio de hecho por más de 20 años hasta que quedó
viuda hace 6 años. También es abuela, su hija de 17 años tiene un niño producto de una
violación. Su hijo menor consume bebidas alcohólicas con mucha frecuencia y es parte de
varias pandillas.
Hace dos años, un viernes en la noche, él llegó a la casa alcoholizado con cuatro amigos, me
asusté porque tiraron la puerta y yo me encontraba con mi nieto en la habitación. Esa noche fue
horrible y muy larga. Mi hijo, a golpes, me hace preparar comida para él y sus amigos, me agarra
a patadas, quiso pegar al pequeño, así que lo oculté debajo de la cama y lo encerré en el cuarto.
Pensé que después de serviles la comida se dormirían o se irían, pero no, trajeron más bebida.
De repente uno de sus amigos empezó a tocarme, le dije que me respetara, soy una mujer de
60 años, él se rió, después vino el otro también a tocarme. Sentí un golpe que me tumbó en el
suelo, me sujetaron los otros y ahí me violaron. Me violaron los cuatro amigos de la pandilla de
mi hijo. Grité para que me ayudara mi hijo, pero él no hizo nada, sólo miraba. Me levanté, me
amenazaron de muerte diciéndome que me quedara callada o harían lo mismo con mi hija. Me
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fui al cuarto y espere que la larga noche se convirtiera en día y escuche que se fueron. Estaba
golpeada, adolorida, sucia, sola. Nunca presenté la denuncia por falta de dinero, por miedo, por
vergüenza. Qué iban a decir, que estaba olor a bebida, que yo incite a esos chicos a tomar, que
yo los seduje… (Esther, 60 años, Tiquipaya).

Problema de desequilibrio en las relaciones familiares y el entorno social
La violencia sexual debe ser vista como la culminación de múltiples formas de violencia de
género contra las mujeres. La respuesta social, en la mayor parte de los casos indiferente
hacia las víctimas y de impunidad ante la justicia, impacta en el comportamiento de la víctima tras las situaciones a la que es sometida después de la agresión por su propio entorno
familiar y social.
La moral y la religión, de acuerdo a nuestras entrevistadas, tienen un vínculo indisoluble,
enmarcado en el buen compartimiento de la esposa, la “decencia de la mujer” y el respeto
que debe tenerle al esposo. Todos estos tabús (conductas moralmente establecidas) vienen
de los procesos educativos formales y morales que han sido inculcados a las mujeres desde la infancia. Cuando estos patrones sociales y culturales se quiebran tras una violación
cometida por la pareja, pariente o alguien muy cercano, los vínculos familiares se resquebrajan desequilibrando la convivencia y el relacionamiento de la víctima con su entorno
familiar y social.
De acuerdo a los hallazgos de la investigación, las mujeres perciben las normas de convivencia social como las reglas que les permiten vivir en armonía con su entorno, su hogar, su
esposo y familia. Así se presenta a la “mujer decente” como aquella que es sumisa al esposo,
que se dedica a los hijos y al marido, que no sale o asiste sola a ningún evento sin su pareja;
aquella que no anda ni en horas ni en lugares prohibidos por la moral social, que es mujer de
casa y ‘no de calle’.
Cuando una mujer es víctima de violencia sexual, comúnmente nace el sentimiento de culpa.
Las mujeres víctimas perciben que ellas son culpables de haber infringido una regla social o
moral y perciben que si alguien sabe de lo sucedido las juzgará por mujeres fáciles, libertinas,
promiscuas o adúlteras.
Las entrevistadas indican que se les obliga a vivir una vida bajo las reglas del “deber ser”
(sociales - morales), en las que no importa lo que ellas sientan, necesiten o quieran; ese maquillaje impuesto por la sociedad las limita para poder realizar su denuncia por miedo a su
agresor o al prejuzgamiento de su entorno que la culpabiliza constantemente del hecho.
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2.2. Factores antropógicos macrosociales
En el ámbito de las relaciones macrosociales se observa la violencia sexual como una categoría
“objeto” o “dato estadístico muerto” y no como un proceso o un fenómeno multifactorial.
Las tendencias de la respuesta estatal, social y cultural se convierten en variables y frecuencias estadísticas que visibilizan el número de casos y asumen a la víctima mujer como (cosa)
= caso o denuncia en curso. Esto hace que la violencia sexual sea solo un “hecho” aislado,
vinculado a factores o índices de criminalidad en el municipio, departamento o país. Las
instituciones manejan con discrecionalidad la frecuencia de la criminalidad, en sectores o
zonas marginales o de altos índices de pobreza, geo-referenciando la intervención a sectores
específicos de la ciudad, como si fuera una lucha contra la marginalidad y la pobreza. Los
hechos de violencia sexual, feminicidio, violencia intrafamiliar y otros se convierten en una
sola categoría de violencia, que no permite observar la multifactorialidad del problema, para
el diseño certero de políticas, programas y leyes que garanticen una vida libre de violencia
para las mujeres.
Al ser concebido el problema de la violencia de esa manera por la sociedad, las autoridades y
sus actores, la investigación ha identificado tres factores macrosociales que inciden en la invisibilización de la violencia: aculturación y nueva identidad, estructuras de poder y estructuras
familiares patriarcales. En cada nivel, se exponen las consecuencias en las mujeres víctimas
de violencia.
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Estructura de poder
Las estructuras sociales contemplan parámetros, regulaciones y valoraciones que son diferenciados y opuestos para hombres y mujeres, y que marcan comportamientos adecuados de
acuerdo con la categoría sexual de cada persona.
La reproducción de las posiciones de poder en estructuras sociales tiene como núcleo fundamental a la unidad familiar que es la reproductora de patrones, reglas, normas de convivencia
y educación, donde cada miembro tiene un estatus o posición.
De acuerdo a los hallazgos de la investigación, en la provincia Quillacollo se reproducen
estructuras de poder que aportan a la naturalización de la violencia sexual o a su invisibilización en el marco de las relaciones de género. Ante esto, las víctimas asumen actitudes más o
menos sumisas frente a su agresor o discursos de igualdad y reivindicación de derechos que
pierden fuerza en los procesos judiciales, por agotamiento o frustración.
Los constructos de poder que se dan en las relaciones hombre - mujer en el ámbito geográfico
de estudio son dos: estructuras hipergámigas y estructuras homogámicas.
Las estructuras hipergámicas refuerzan las normas tradicionales que jerarquizan al proveedor
por encima del rol de la cuidadora que es la mujer, quien desempeña el papel de ama de casa
o trabaja pocas horas, media jornada o menos fuera del hogar. Esa relación de dependencia
económica al varón limita la capacidad de relación de la mujer y la ubica en un espacio
de autonomía muy restringido. El varón es quien decide y otorga, y la mujer quien acata y
recibe.
En ese espacio de recibir y decidir se afincan las relaciones violentas no solo físicas, sino
sexuales, que se asientan en el eje de la pasividad y la sumisión de la víctima por el temor de
perder a su proveedor. Cuanto más dependen las mujeres económicamente y culturalmente
del varón, menos pueden tomar decisiones ni siquiera relativas a su ser, a sus derechos y sentimientos. En este escenario, la violencia se naturaliza y la víctima queda con posibilidades
restringidas para denunciar los hechos.
La investigación ha identificado que en los municipios de Sipe Sipe, Colcapirhua y Vinto, con
mayor énfasis, se otorga un poder diferencial al varón, por constituirse en la figura de mayor
relevancia al aportar el dinero necesario para la subsistencia.
Es el padre de mis hijos. ¿Cómo puedo denunciarlo? Además yo soy su mujer, debo cumplirle.
Seguro algo hice mal, por eso se enfureció y me tocó con violencia. Si lo meten a la cárcel,
¿qué gano? No habrá quién me dé para mis hijos. Sin casa me quedaré, quién pagará el alquiler.
(Sofía, 40 años, Sipe Sipe).

En las estructuras homogámicas, los roles y las responsabilidades son compartidas tanto por
hombres como por mujeres, pero al existir competitividad de género e independencia de la
mujer por su nivel de aporte, la violencia sexual pasa del ámbito conyugal al ámbito laboral, y
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al círculo de amistades o conocidos con los que se relaciona. En ese contexto, las víctimas de
violencia sexual no solo ven la agresión como un hecho de violencia física, sino de violencia
a su autodeterminación. Pero, a pesar de conocer las leyes, los mecanismos para su denuncia y de contar con los recursos para lograr la sanción a su agresor, les atemoriza perder su
estatus, su fuente laboral y su independencia económica. Y aumentan sus prejuicios sobre los
estigmas que pueden generar los comentarios de su entorno o las reglas sociales impuestas.
No es tanto el temor al reproche del esposo, sino el reproche social y laboral del medio en
el que se desenvuelven, el miedo de ser marcadas como víctimas construye una barrera que
evita que este grupo de mujeres denuncie, invisibilizando el problema o subsumiéndolo en
su propia condición de mujer. Estas víctimas buscan otras salidas a su dolor, a sus recuerdos
y, en muchos casos, a sus temores, ejerciendo actitudes intransigentes y defensivas ante las
personas de su entorno social para demostrar una fortaleza construida en la rebeldía y el
resentimiento.
En las estructuras homogámicas identificadas en los municipios de Tiquipaya y Quillacollo, el
aporte económico entre varón y mujer es similar, y la diferencia radica en las características
del empleo que tienen (por ejemplo, el comercio informal, maestro de obras, carpintero,
vivandera, etc.). Si bien la relación es igualitaria en aportes, en la atención de las necesidades
de salud y jubilación se establece una diferencia prevaleciendo una vez más la supremacía
del hombre frente a la mujer por el empleo formal al que comúnmente este accede y que
marca una desventaja que contribuye a que perduren las desigualdades de roles y género.
Un mes de diciembre, no olvidaré lo que me pasó. […].Nos quedamos a trabajar hasta tarde. Era
de madrugada.[…].Yo era solo una consultora y quería ganarme mi recontratación. […].El jefe
administrativo se fijó que me quedé sola y vino a insinuarse conmigo. Le marqué distancia y de
repente me empujó y me dijo: ‘quieres tu contrato y tu pago, bien, entonces sé amable o verás
cómo te va’. Los otros funcionarios escucharon mis gritos, pero se fueron y pasó lo que pasó.
Él se levantó, se vistió y se fue como si nada. Yo me quedé asqueada. Salí como un relámpago
de ese lugar. No terminé nada, ni tampoco quería volver. No pude decir nada de lo que pasó,
sino él no me pagaría y sería la burla y el chisme de toda la unidad. Dirían que era un ofrecida,
mi familia qué pensaría, mi novio me dejaría. Me callé y a los dos días volví para terminar mi
contrato y nunca dije nada a nadie. (Bernarda, 27 años, Quillacollo).

Estructuras familiares patriarcales
La violencia sexual en la pareja, que en muchos casos se ha definido como violencia conyugal, asimilada por la víctima como parte de la relación amorosa, es una extensión del poder
en el marco de las diferencias entre hombre y mujer, sobre la base del sexo.
En la provincia Quillacollo, la estructura de las familias en un 70% es patriarcal, de acuerdo
a las respuestas de las entrevistadas y los grupos focales. La toma de decisiones responde al
varón, la división del trabajo es sexual y la sexualidad es un derecho del hombre ya que la
mujer es de su pertenencia.
La víctima, al considerar la violencia sexual como violencia conyugal (algo privado y común),
responde frente al hecho de la siguiente manera: a) invisibiliza el problema en su cotidiano
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vivir, como algo natural y derecho del hombre; b) tiene miedo a realizar la denuncia, por más
que conozca sus derechos, por la falta de independencia económica que tiene ella y sus hijos/
as, al ser el hombre el proveedor. No quiere que su pareja esté en la cárcel, ya que eso generaría problemas de estatus en su entorno y aislamiento de ella y sus hijos/as en la comunidad
o vecindario.
A mi madre le pegaba mi padre y alguna vez vi cómo la forzó a tener relaciones, después de eso
nacieron mis hermanos. Mi padre me enseñó que el hombre siempre tiene la razón y es el jefe
de la casa. Yo vi cómo mi madre nunca se quejó de nada de lo que hizo mi padre, ella decía que
es su hombre y que tiene derecho. Así que lo que me hace mi pareja es lo que siempre vi que
hacía mi padre a mi madre. En algunas charlas de colegio me dicen que es abuso sexual lo que
hace mi pareja conmigo, que hay una ley y que puedo denunciar, pero cómo dejar a mis hijos
sin familia, a mi hogar sin mi pareja. Él es el jefe de familia, cómo mandarlo a la cárcel. (Esther,
37 años, Colcapirhua).

Aculturación y nueva identidad
En la provincia Quillacollo se registran procesos migratorios internos del área rural al área
urbana. Estos procesos implican cambios. Existen nuevas reglas de comportamiento social,
nuevos actores, nuevas instituciones, nuevos relacionamientos no solo sociales sino también
laborales y amicales, que van aportando a construir una nueva identidad y un nuevo rol no
solo del hombre sino, especialmente, de la mujer.
En ese nuevo contexto, la mujer enfrenta una indefensión social generada por el despojo
territorial, la vulnerabilidad social, la discriminación étnica y la subalternidad cultural desde
el momento que se ve obligada a cambiar de lengua (quechua por español) y renombrar su
entorno, y generar lealtades con sus similares, con especial apego a su cónyuge, pareja o sus
parientes.
En el nuevo entorno, con nuevas reglas, con nuevos modismos, con nuevas estructuras, la
mujer que ha sufrido violencia sexual (al interior de la familia o por un tercero desconocido),
actúa y percibe los hechos de diferente manera.
En caso de ser el agresor el cónyuge o un familiar cercano, el sentido de lealtad e identidad
de la mujer víctima, predomina más que el ejercicio de sus derechos, justificado por la identificación de los suyos como grupo minoritario frente a otro mayoritario racista y discriminador
en su nuevo entorno.
En nuestra comunidad, nuestra cosecha de maíz no fue buena, necesitábamos dinero. […] por
ese motivo mi pareja y yo tuvimos que migrar a la ciudad. Allá, él tuvo que buscar empleo y le
pagaban por jornal, y yo, con la ayuda de mi prima, quien nos alojó, conseguí el de empleada
doméstica. Un día los patrones me enviaron a ayudar a su prima a la zona; como no conocía
bien ni las calles ni cómo llegar a ciertos sectores de Cochabamba, donde me mandaron a
recoger ropa, le pedí al esposo de mi prima, […] , que por favor me indique el lugar o me aproxime. Juan (nombre ficticio), me dijo que me llevaría. Me llevó a un lugar muy lejano, como no
conocía, no sospeché nada. Llegamos a un lugar baldío y comenzó a tocarme. Yo le dije ‘¡qué
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te pasa!’, y lo empujé. Él me golpeó y me agarró fuerte, y al final me violó. Después me dijo,
‘levantate, y ay de ti que digas algo, le diré a tu prima y a tu marido que me coqueteabas’. Me
arreglé la ropa, me callé, tenía miedo. Él después me dejó en el centro. Llegué a la casa donde
me alojaba mi prima. Me sentía sucia. La vi a María, mi prima (nombre ficticio), y me dio pena
decirle la verdad, además diría que soy una ingrata, que le vine a destrozar su hogar, así que me
callé. No tenía a nadie que me defienda, no conocía a nadie más que a mi prima y a ese hombre,
así que me escapé y volví con mis hijos. Mi marido se enojó, pero al final aceptó (Marina, 27
años, Sipe Sipe).

En el caso de que el agresor es un tercero desconocido o conocido (vecinal o laboral) del
entorno familiar, perteneciente al nuevo escenario de convivencia, el temor a la denuncia
es el factor que predomina frente a variables de poder económico y social del agresor, que
es considerado inalcanzable por las condiciones de vida de la víctima y las condiciones de
relacionamiento e identidad del agresor.
Mi mamá, un día me dijo que deberíamos viajar y me llevó a Quillacollo. Llegamos a una casa
bonita, amplia y ella me dijo que ahí trabajaría desde ahora. Tenía 19 años cuando llegué. Los
dueños de la casa parecían buenos. […].. Los primeros meses fueron duros para mí, extrañaba a
mi familia, no conocía a nadie, porque tampoco me dejaban salir sin ellos. Trabajaba todos los
días. Al sexto mes, el caballero venía a la cocina y me palmeaba y a veces me tocaba muy feo.
Un día le dije a la señora y me hice dar un sopapo. Me dijo que era una igualada y que inventaba
cosas, que era una india y cómo pensaba que su marido se iba fijar en mí. Llamaron a mi madre
y mi madre tampoco me creyó y me regañó. Una de esas noches, en la que la señora (no estaba),
llegó su esposo borracho y de repente entró en mi cuarto y me tapó la boca. Yo me defendí, lo
rasqué, lo patee, pero igual él me violó. Me dijo que si yo decía algo a alguien, él me metería a
la cárcel, indicando que era una ratera y que él conocía a todos los policías y jueces del lugar.
Un día me escapé y no volví más a mi casa ni a esa ciudad. (Zuma, 23 años, Tiquipaya).
Gráfico 17
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3. ¿Por qué las mujeres no denuncian los hechos
de violencia sexual?
De acuerdo a las entrevistas y los datos de las encuestas en el área de intervención, existen
diferentes motivos por los cuales las mujeres jóvenes y adultas no buscan ayuda o no denuncian los incidentes de abuso sexual. Las respuestas identifican dos razones de manera
sobresaliente: la debilidad y ausencia del sistema de justicia y las estructuras machistas en la
sociedad y en sus instituciones. Ver Gráfico 20.
Gráfico 18
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La debilidad y la ausencia del sistema de justicia oscila entre indicadores que van del 50%
al 70%, notorio en los municipios de Sipe Sipe, Colcapirhua y Tiquipaya. Este aspecto está
vinculado a la casi inexistencia de jueces especializados para atender los casos de violencia,
la carencia de personal en instancias como la FELCV y los SLIM, que sumado a los limitados
recursos que otorga el Estado y el municipio en este tema, impiden que se pueda colaborar
en la denuncia y su seguimiento.
El reconocimiento de estructuras machistas en la sociedad y sus instituciones que no solo
naturalizan la violencia o invisibilizan las violaciones cometidas a mujeres adultas, sino que
perpetúan el temor y el miedo de la víctima a su agresor por estar en la mayoría de los casos
al interior de sus propias familias, oscila entre indicadores del 40% al 70%, y es notorio en los
municipios de Quillacollo, Vinto y Tiquipaya.
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Gráfico 19
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A estos dos factores, se asocian otros que se reconoce en los cinco municipios, es el caso de la
culpa que siente la víctima del hecho sucedido, con porcentuales representativos que oscilan
entre el 10% y el 25% del valor total. Otro factor importante e inquietante de los hallazgos,
es el temor de la víctima a las represalias de su agresor, considerando que de acuerdo a la
encuesta aplicada, él mismo se encuentra en el entorno más cercano de la mujer (cónyuge o
familia) exponiendo los valores relativos entre el 10% al 30% de la muestra.
Frente a esas frecuencias sobresale la desconfianza que sienten hombres y mujeres de la
justicia en los cinco municipios, que va de un valor del 10% al 35%. Y la ausencia del apoyo
de la familia que va de un valor del 5% a 20%. Complementarias a estas y simétricamente
relacionadas con las opiniones y relaciones discursivas se encuentran las de discriminación y
la vergüenza, que están entre 5% y 25%.
Estas variables por sí mismas no conforman una representación social o categoría de estudio
para la investigación, pero su combinación discursiva genera una aproximación a la objetivización de la realidad que tiene la víctima sobre los hechos y sus consecuencias.
Me casé con un dirigente político del sindicato agrario y entré también en la vida política de los
movimientos sociales, me convertí en dirigenta de mi sector y tuve dos hijas. Entre el trabajo y
la dirigencia comenzaron los inconvenientes […].. A los hombres no les gusta la competencia
y tampoco les gusta que seamos independientes. Una madrugada, al terminar una reunión de
la dirigencia, rumbo a mi casa, comprobé que pese a ser dirigente, también soy una mujer
vulnerable. Debido a la hora, tomé un taxi que ofreció llevarme en un precio razonable. Estaba
distraída, pensando en todo el trabajo que tenía que hacer, cuando me di cuenta que el camino
no era el correcto le dije al chofer que iba a bajarme, él me miró y de repente subió otro hombre
gordo a la movilidad. Nunca olvidaré su rostro. Me agarra y me tapa la boca. […] Comenzaron
a violarme  […].. Desperté ensangrentada en un basurero, con fiebre, apenas podía levantarme.
Un hombre que recogía la basura se dio cuenta de mi presencia y pidió ayuda a otros trabajadores de aseo del municipio. Trajeron a los policías y me llevaron en ambulancia al hospital. Las
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siguientes 24 horas todos me preguntaban todo, todos querían que relate el hecho más de tres
veces, como si estuviera mintiendo. Me examinaron y me lastimaron al hacerlo. Oía decir a las
policías y a las trabajadoras de ese lugar dirigente es, seguro se fue a tomar y no se acuerda con
quien se acostó. Ya está acostumbrada a eso. Mi esposo me echaba la culpa de todo, por libertina, por callejera, por mujer. Algunas compañeras trataban de consolarme y me decían no eres la
única que pasó por esto, ya te olvidarás, esto es lo mínimo que te puede pasar, debes ser fuerte
y olvidar lo sucedido, a todas nos pasa esto alguna vez. Sobre la denuncia, no hice seguimiento,
no quería volver a declarar, a reconocer rostros o realizar la reconstrucción. Me sentía tan sola,
solo quería borrar los hechos. Intenté suicidarme dos veces (Carmen, 45 años, Tiquipaya).

4. La violencia contra la mujer y la justicia comunitaria
A pesar del anclaje jurídico internacional de protección a los derechos y la nueva reingeniería
constitucional del país, que incorpora artículos que buscan proteger a la mujer en su integralidad en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, se puede evidenciar que los factores, económicos, geográficos, simbólicos influyen para que las mujeres tomen una decisión si
van a denunciar o no la violación que han sufrido y a qué tipo de sistema de justicia recurrirán.
Así como el sistema de justicia ordinaria tiene una serie de debilidades y genera desconfianza
en las mujeres, los sistemas de justicia comunitaria también han revelado imperfecciones en su
práctica. Quizás en el campo donde más claramente se han expresado estas dificultades es en
la atención y protección de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas.
Con el propósito de entender el contexto de las decisiones que toman las mujeres víctimas
de violencia, es importante establecer si en los municipios estudiados realmente se conoce lo
que es la justicia comunitaria. Ver Gráfico 22.
Gráfico 20
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La población de los municipios de Vinto, Sipe Sipe y Colcapirhua es la que más próxima se
encuentra a reconocer y articular la justicia comunitaria al problema de violencia contra
la mujer. En las consultas realizadas sobre el tema, el 65% definen a la justicia comunitaria
como aquella que es ejercida en las comunidades campesinas, sindicatos campesinos,
comunidades y pueblos indígenas al interior de sus propias reglas, costumbres e identidad.
El 15%, tanto de hombres como de mujeres (con alta vinculación a partidos políticos y
grupos sindicales), indican que se basa sobre los principios reconocidos en el convenio
169 de la OIT, aplicados en el marco de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; y el 20% restante no puede identificar qué es la justicia comunitaria y
cómo definirla.
El 65% que reconoce y puede definir la justicia comunitaria, identifica tres elementos fundamentales para su accionar y aplicación:
• Cultura: Entendida como aquellos elementos comunes (tradiciones, lengua, religión, etc.)
que unen a hombres y mujeres en una comunidad y que permiten relacionarse en un
espacio geográfico con otras culturas, sin dejar de ser parte de una sociedad y sin dejar de
ser ellos mismos (quechuas, aymaras, etc.) en un Estado que reconoce lo plurinacional, lo
pluricultural, los usos y costumbres y la lengua de las comunidades.
• Identidad: Define el rol (hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, etc.) en la estructura
comunal y el lugar que tiene cada miembro de la comunidad de acuerdo a la estructura
propia e histórica interna adquirida, en el marco de las relaciones económicas, sociales,
productivas, familiares y su articulación con el bien común y el derecho colectivo como
regla de convivencia.
• Ancestralidad: Vinculada a las prácticas de justicia realizadas en la vida de la comunidad,
por los ancianos o las máximas autoridades, arraigadas a sus usos y costumbres (cabildos,
asambleas, ancianos, autoridades, alcalde, etc.).
La pregunta que quedó en las discusiones en los grupos focales y las entrevistas es: ¿por qué
las mujeres víctimas de violencia sexual en las áreas rurales de la provincia Quillacollo, si
bien desconfían de la justicia formal o estatal, no recurren a la justicia comunitaria? Esto entendiendo que se basa en los usos y costumbres y los principios colectivos y consuetudinarios
que deberían defenderlas, considerando que según los varones en la comunidad no existen
violaciones y que la mujer es respetada por principio histórico como generadora de la vida
y protectora de la familia.
En las entrevistas realizadas a las víctimas y a representantes de organizaciones, han identificado tres factores que impiden o limitan que ellas tomen una decisión de denunciar a su
agresor en la justicia comunitaria.
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Gráfico 21
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El 35% de las personas consultadas considera que la identificación del problema de la violencia sexual en la justicia comunitaria, es un factor que influye para que las mujeres realicen
la denuncia en el marco de sus usos y costumbres. Los códigos reconocidos o temas que se
trabajan con las autoridades comunales o alcaldes en la justicia comunitaria, son: violencia
familiar, alimentos y propiedad de la tierra.
De esta muestra, el 25% de las y los entrevistadas/os indican que la violencia sexual no es
considerada un tema importante o relevante para las autoridades y que en caso de que se la
tomara como un problema se la vincularía a la violencia familiar o los roles sexuales (obligación de la mujer de acceder a relaciones sexuales cuando el marido lo exige), pero no a su
definición como delito, invisibilizando así la gravedad del hecho y reduciéndolo a conflictos
en la pareja; lastimosamente se considera que las relaciones sexuales con o sin consentimiento son parte del matrimonio o concubinato. En este caso, la justicia comunitaria busca
la reconciliación o el castigo con chicote para el agresor y/o una sanción económica que no
pasa de Bs 300 y que se fija de acuerdo a la presión que puede realizar la familia de la mujer
o del varón.
El 10% restante indica que no existen violaciones en la comunidad, sino una errónea interpretación de ciertas instituciones activistas de defensa de la mujer. Aseveran que el tema de
la violación sexual, a veces es confundida con una tradición en la comunidad, el “rapto de
la mujer”, que después se convertirá en la esposa o madre de los hijos del hombre. Es decir,
no se debe hablar de violación sino de una costumbre que no deshonra a la mujer, sino
que le otorga pareja, “le da respeto para toda la vida”, y que es compartida por los padres y
ancianos de la comunidad e interpretada como tal por las propias mujeres que saben a qué
edades puede suceder el “rapto”. Esta práctica, según algunas autoridades consultadas en
la investigación, se realiza con “consentimiento” de la mujer; sin embargo, para algunas de
las entrevistadas, no existe tal situación, y más bien responde a un capricho de los hombres
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por quedarse con la mujer que han elegido como pareja. Este es un aspecto vinculado a la
violencia contra las mujeres que requiere de más estudios a profundidad.
El 20% de las/los consultadas/os afirma que los roles sexuales, definidos para las mujeres en
la comunidad, también influyen en la decisión de presentar una denuncia. Por ejemplo, la
mujer tiene el rol de hija, madre y abuela en la comunidad; se ocupa de cosechar la semilla,
arriar y cuidar el ganado, alimentar al hombre y a los hijos; participa en las organizaciones
sociales y en la estructura del sindicato cuando la comunidad se lo pide, en las secretarías y
cargos de acuerdo a su capacidad.
Estos roles dan lugar a una estratificación vinculada a un sistema machista fuertemente arraigado en el área rural, con la conformación de familias altamente patriarcales en donde el
que decide lo que está bien o mal es el hombre (esposo, padre, autoridad, alcalde, mallku,  
jilacata, etc.) y no la mujer o los hijos.
Las víctimas de violencia sexual indican que denunciar el hecho, solo les ocasionaría problemas, censura, presión de la comunidad y les retiraría, como castigo, el estatus y el rol que ellas
cumplen. Si es esposa y madre queda aislada y en muchos casos es echada de la comunidad,
quedando sola, sin apoyo de su familia y menos de la familia del esposo. Si es soltera ya no
es una candidata a esposa honorable, es considerada como mujer fácil y, como indican ellas,
igual debe irse de la comunidad sin su familia, sola y aislada, en muchos casos hasta es castigada por ser considerada mentirosa.
Es bueno aclarar que el estatus de la mujer en la comunidad está vinculado con la tierra, el
esposo, el ganado y la jerarquía entre las autoridades que tiene su cónyuge o pareja. Una denuncia de violencia sexual lograría que la discriminen y que otras mujeres de la comunidad la
vean como conflictiva, quejumbrosa, floja, mala mujer, mala esposa. Estos hechos hacen que
muchas mujeres callen con la finalidad de preservar las costumbres, ocupar un lugar en los
sindicatos y estructuras comunales y contar con una pareja que les significa “respeto”, para la
familia, los hijos y ellas mismas. Respeto que va vinculado al acceso a la tierra, a un hogar, a
tener cosecha, ganado, todo aquello que significa para ellas estatus, un lugar que no quieren
perder ante las demás familias.
La participación de la mujer en la denuncia es, con el 45%, la barrera más significativa para
que la víctima no recurra a la comunidad o a las autoridades de la jurisdicción geográfica
a la que ella pertenece. En la justicia comunitaria, la víctima necesita que su familia o la de
su pareja presente la queja a las autoridades del lugar. Solo a través de un representante que
comúnmente es el padre de la mujer o la madre del esposo, se inicia el proceso de investigación del hecho, reduciéndose a un careo de partes para determinar lo sucedido y los daños
causados, en este caso no solo a la víctima, sino a la honra de la familia de la mujer.
La mujer que denuncia no es la que pide la sanción, sino su familiar; su participación se
reduce al relato de los hechos y a responder las preguntas que le realicen las autoridades comunales o el alcalde, quien también puede convertirse por usos y costumbres en una especie
de juez dirimidor.
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De acuerdo al relato de mujeres víctimas, ellas no pueden narrar todo lo que sienten, piensan y creen de los hechos; solo pueden limitarse a responder sobre ciertos hechos y no
tienen más que una oportunidad para dar esa respuesta, así que si se equivoca por el estrés
o miedo, ya no hay opción para aclarar. En muchos casos, las entrevistadas indican que ellas
deben contar lo sucedido al familiar, quien pedirá el castigo para el agresor; ella solo escucha cómo se habla de su vida y los hechos, sin poder defenderse, participar o complementar
sobre lo sucedido.
En si, la decisión de la justicia comunitaria, nunca trasgrede los límites de los usos y costumbres y tampoco se convierte en parte denunciante para que el agresor sea sancionado por la
justicia formal, pese a existir la Ley de Deslinde Jurisdiccional que los obliga a derivar este
tipo de delitos.
Respecto a la sanción, en algunos casos tiende a mantener la unión entre las parejas a pesar
de la existencia de los hechos violentos; en otros, se echa la culpa a la mujer, especialmente
cuando la familia del cónyuge se pone como defensora de la honra del hijo y la familia de la
mujer no tiene la fuerza para hacer prevalecer los hechos ocurridos.
Los datos recopilados y sistematizados a continuación, indican los dictámenes o sanciones
más comunes en este tipo de agresión, tipificado en el marco de la violencia en la familia.
Ver Cuadro 5.
Cuadro 1

Casos que ejemplifican denuncias, procedimientos y sanciones en la justicia comunitaria
Caso 1: La familia la mujer realiza la denuncia
Acciones
Justicia comunitaria
La familia de la mujer denuncia
la violación sexual.
Se recurre a la comunidad en
asamblea para solicitar castigo.
La familia del cónyuge, en el careo, denigra a la mujer y le echa
la culpa de todo lo sucedido,
indicando que es una mujer fácil
y floja, que no ayuda al esposo
y que solo quiere plata, además
que le es infiel.

Resultados
Sanciones

Para establecer las sanciones se llevaron a cabo
tres asambleas, en ellas se
buscó que el esposo pida
disculpas a la esposa sobre
los actos cometidos.
Y establecieron la reconciliación de la pareja, al creer
que el problema era un mal
entendido entre ellos y que
obedecía al poco tiempo
de convivencia que tenían.

Victima
Inseguridad,
riesgo y temor

Victimario
Ira, por el desprestigio ocasionado,
que se traduce
en otro tipo de
violencia (económica y patrimonial)
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Caso 2: La familia de la mujer y el hombre denuncian
Acciones

Resultados

Justicia comunitaria

Sanciones

Víctima

Victimario

La familia de la mujer
y del hombre agresor
denuncian la violencia sexual cometida
a la mujer, con un
embarazo no deseado, a las autoridades
comunales.

En este caso se llama a
cabildo en la comunidad y se
decide que el agresor reciba
chicotazos, que cumpla con
sus obligaciones como
hombre y se lleve a la mujer
como su pareja, además que
reconozca al hijo que está en
camino.

Alta prevalencia de
maltrato psicológico
– físico y sexual a la
mujer.
Una vida de sumisión, manipulación
y temor constante
a la reacción de su
agresor.

Ira y frustración en su
vida conyugal.
Incomodidad a la visita
constante de autoridades de la comunidad
para su reflexión y para
el seguimiento de la
relación de pareja.

Caso 3: La familia del cónyuge denuncia
Acciones

Resultados

Justicia comunitaria

Sanciones

La familia del cónyuge defiende a la
mujer y denuncia el
hecho de violencia
sexual en la vida
conyugal.

En este caso se lleva la
audiencia con el Alcalde, a
través de los usos y costumbres.

Victima

Al ser presentada la
denuncia al Alcalde del
lugar, él puede decidir que
la mujer reciba apoyo a
través de una repartición
En ese espacio, tanto el homde asistencia social del
bre como los denunciantes
municipio o de los trabaexponen el caso; la mujer
jadores del SLIM. Además
solo confirma los hechos.
la victima recibe visitas
constantes por parte de la
Al terminar los careos y
relatos, se otorga una sanción familia del cónyuge que
económica a favor de la mujer se convierte en garante
para que no suceda otro
de Bs 80 a 300, de acuerdo
hecho desagradable.
al ingreso del victimario.

Victimario
No admite el diálogo
con las autoridades
y menos con los
representantes de la
Alcaldía. Convierte
su presencia en una
situación tensa y
muchas veces incontrolable en la propia
familia.

Si se observa, en los procedimientos que explicaron algunas víctimas en áreas rurales, de
manera recurrente la mujer se convierte solo en oyente y en un actor pasivo, que obedece
y vuelve al hogar bajo el paraguas de la reconciliación familiar a seguir conviviendo con el
victimario. Esto tiene serias consecuencias de estrés, depresión y deterioro en su salud (por
enfermedades de transmisión sexual). Ninguna de las denuncias pasa al ámbito de la justicia
ordinaria, por el hecho de ser mujeres jóvenes y adultas, que de acuerdo a la idiosincrasia de
la comunidad, pueden llevar esta carga con mayor facilidad y sin apoyo, con miras a preservar
la unidad familiar y el “respeto” que va vinculado a la unión con un hombre.
Paradójicamente, a diferencia de las denuncias de violación a niños y niñas menores que
poco a poco van saliendo de la jurisdicción de la justicia comunitaria a la ordinaria, por los
efectos que tienen en la vida de los infantes, la violencia sexual a mujeres jóvenes y adultas
se invisibiliza por el bien de la comunidad y de la unidad familiar, cuya base se centra en el
derecho colectivo. Son hallazgos que deben ser estudiados a profundidad para comprender
el significado de este hecho.
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Para la comunidad, la mujer joven y adulta comprendida entre los 19 y los 60 años (edades
en las que ya tuvieron un primer hijo) es un ser fuerte, con capacidad de resolver sus propios
problemas, no siendo necesario que la comunidad intermedie o se haga cargo de ella. En ese
marco los problemas al interior de las familias deben resolverse en ese ámbito.

5. Impactos y consecuencias de la violencia
en la vida de la mujer
En la población muestra de mujeres jóvenes y adultas de los cinco municipios de estudio se
han encontrado como consecuencias de la violencia sexual sufrida sentimientos de culpa,
traición, pérdida de control, indefensión, desesperanza, falta de aceptación, en un 87% de
la población estudiada. En el 76% de las víctimas se ha identificado la presencia de cuatro
dinámicas que consideramos son importantes de considerar en la comprensión de las implicancias de la violencia sexual en mujeres adultas.
La estigmatización de la propia víctima se traduce en la percepción de ser una persona distinta al resto, siente vergüenza
y culpa. Está a tal punto afectada su imagen, que llega a
dudar de sí misma, al considerarse culpable y merecedora
de lo ocurrido. Diferentes niveles de afectación pueden
encontrarse según el momento vital de la agresión: afectación en la identidad completa constituida en función de
la vivencia (en el caso de las victimizaciones de carácter
crónico); o bien la duda acerca de la autoimagen actual
(en el caso de las victimizaciones más recientes). Estas
afectaciones ubican a la mujer en un lugar de riesgo frente
a situaciones futuras, por lo que es un área fundamental
de trabajar.
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La sensación de traición está presente en las mujeres adultas entre los 40 a 60 años. Cuando se trata de abuso sexual intrafamiliar, encontramos que a la víctima siente que ha sido
traicionada por alguien importante de quien probablemente esperaba protección y cuidado
(esposo, el cuñado, el suegro, el hijo, el hermano). En el caso del abuso extrafamiliar por conocido, igualmente existe un vínculo previo que es utilizado para la transgresión, por cuanto
la sensación de traición también existe, a un nivel distinto pero importante de todas formas.
Cuando se trata de un desconocido, si bien la confianza en la relación no se ve agredida (en
tanto no existe una relación previa con el agresor), sí se registra una desconfianza hacia su
entorno (vecindario, comunidad, municipio, trabajo, la calle, etc.). En general, de acuerdo a
la sistematización de percepciones de las entrevistadas, existen dos modos de reacción ante
esta traición: el establecimiento de vínculos marcados por desconfianza, hostilidad y distancia (por el temor a ser dañado nuevamente) o bien la búsqueda desesperada de confianza a
través del establecimiento indiscriminado de relaciones de cercanía, lo cual fácilmente se
constituye en un factor de riesgo.
En el caso del abuso sexual en mujeres jóvenes - adultas, los hallazgos muestran que una de
las consecuencias es la sexualidad traumática: existe un quiebre en la manera de percibir su
vida sexual, y los rasgos se centran en el rechazo, o, a la inversa, en ejercicio desmedido de
la sexualidad.
Las víctimas indican que el sometimiento a la voluntad de otro genera en ellas la sensación
de pérdida de control sobre los comportamientos, la vivencia de no tener poder alguno sobre
los eventos vitales, y, finalmente, desprotección y vulnerabilidad frente a los otros y frente
a un entorno en general, lo que provoca un sentimiento de indefensión e impotencia como
elemento pivote de su vida a partir de la agresión sufrida.
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Conclusiones

L

os resultados encontrados en la investigación arrojan datos preocupantes. En la provincia
Quillacollo se ha observado que la tasa de violencia sexual contra las mujeres entre 18 y
60 años de edad es del 43,8%, de acuerdo a la encuesta realizada en diciembre del año
2015. Este dato duplica la tasa registrada a nivel país que de acuerdo al informe antes referido
oscila entre 15,2 % y el 17,9%. El 28,2% de las mujeres entrevistadas en los cinco municipios
de la provincia, afirmaron haber sido víctimas de violación; de ese porcentaje, el 16,4% fueron
abusadas sexualmente por sus propias parejas, y el 11,8% por un desconocido.
Los municipios con prevalencia de vida de violación sexual más alarmante son Tiquipaya,
con el 46%, Vinto con el 46%, Quillacollo con el 45% y Colcapirhua con el 42,6%. La prevalencia más baja pero aun así alta en referencia a los indicadores país, los tiene Sipe Sipe,
con el 33,3%.
Otro dato que alarma en los resultados de la investigación, es que si bien es cierto que las
mujeres que fueron encuestadas solo reconocieron dos tipos de violencia sexual a lo largo de
su vida, la violación y el acoso sexual1, no existen datos a nivel nacional para comparar otros
tipos de violencia sexual, lo cual se convierte en una limitación en este tipo de estudios.
En la investigación se establece la prevalencia de acoso sexual como antesala para la violación, con un promedio del 37,3% representativo a nivel provincial, siendo los municipios
con mayor índice los de Vinto con el 44,4%, Quillacollo con el 40,3% y Colcapirhua con
el 36,1%.
Si se hace el análisis por área de residencia, la prevalencia de vida de violencia sexual es
superior en el área urbana con el 44,5%, frente al área rural con el 42,8%. La explicación
cualitativa del significado obedece a la estructura de variables propias de cada uno de los
ámbitos. En el área urbana las variables que predominan son la invisibilización de la violencia, el no aprendizaje femenino de la defensa, la exposición a la violencia doméstica entre
los padres durante el periodo de crecimiento, la naturalización de la violencia sexual por
parte de los modelos sociales y el desconocimiento e incredulidad en la norma. En el área
rural las variables que predominan son: la desigualdad de los géneros, la dominación de los
hombres en sistemas patriarcales y el machismo como eje principal del relacionamiento con
las mujeres.

1

También es considerada violencia sexual: el exhibicionismo, utilizar el chantaje para conseguir favores
sexuales, acosar y hostigar sexualmente, tocamientos, caricias; mantener relaciones sexuales cuando no se
está completamente consciente, sin consentimiento o cuando se tiene miedo.
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Los hallazgos muestran una tendencia preocupante de la prevalencia de violación según estado civil, observando que existe una tendencia superior en mujeres separadas /divorciadas
o viudas de un 45%, siguen las casadas o en pareja con el 28,8% y las mujeres solteras con
el 22,1%.
La prevalencia de violación en mujeres separadas, viudas, divorciadas y en pareja se encuentra articulada a los siguientes factores: la dependencia económica de la mujer al hombre con un 10% y la discriminación en razón de género con un 10%. Y el factor más
sobresaliente es el ideario de “conservar en la familia la figura paterna” con una tendencia
del 12%.
Respecto a la prevalencia de violencia sexual según nivel de estudio, las mujeres que solo
alcanzaron el nivel primario o ninguno presentan mayor prevalencia de vida de violación por
parte de su pareja en un 20,8%, en relación a otros niveles como el técnico con un 16,9% y
el universitario con un 16%.
En relación a la situación laboral, el 47,7% de las mujeres encuestadas que realizan un
trabajo remunerado, afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida, en
contrapartida con las que realizan un trabajo no remunerado que llegan al 37%, constituyendo este nivel un factor de riesgo, vinculado a la condición económica de la víctima.
La investigación identificó que las mujeres en condición económica precaria han sufrido
violación sexual en un 40% y acoso sexual en un 49,1%; las mujeres en condición económica media han sufrido violación en un 28,5% y acoso sexual en un 38,6%; y, por último,
las mujeres en condición económica buena han sufrido violaciones en un 20,4% y acoso
sexual en un 26,9%.
Estos indicadores nos llevan a explorar quiénes son los perpetradores y dónde suceden los
actos de acoso y violencia sexual. El 35,9% de las violaciones y el 27% de los casos de acoso
sexual se dan por un conocido familiar en el hogar con un 56,4% (violación) y 28,4% (acoso
sexual). Un conocido no familiar pero cercano al hogar es autor de actos de violación en un
33,3% y de acoso sexual en un 26,4%; estos hechos se dan en el vecindario o la comunidad
con un 23,1 % (violaciones) y 44,6 (acoso sexual). En el ámbito laboral, se ha registrado 2,6%
de casos de violación y 12,8% de acoso sexual, siendo el entorno familiar y comunal un
factor de riesgo muy cercano para la mujer.
Respecto a las actitudes y los conocimientos de las mujeres sobre los lugares dónde realizar
denuncias, normas y campañas, estos los resultados: el 61,5% indica que conoce dónde
recibir atención en caso de ser víctimas; el 53,7% conocen las normas existentes en el país
para la defensa de las mujeres ante la violencia; y el 53,1% conoce sobre las campañas de
sensibilización en torno a los derechos de las mujeres.
Si esto es así, nos preguntamos: ¿Por qué las mujeres víctimas, no realizan su denuncia contra
su agresor? Los hallazgos encontrados en el diagnóstico concluyen con la relación de factores
y causas en tres niveles.
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Nivel de la respuesta estatal
El “acceso a la justicia” es el pivote o eje principal que debe garantizar el Estado como mecanismo de respuesta a las víctimas de violencia sexual. Es un derecho que tiene toda mujer
que ha sido víctima de violencia en contra de su vida, integridad física, psicológica, sexual,
economía o patrimonio, acudir ante las autoridades judiciales o administrativas para recibir
una respuesta efectiva, bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación; lo que significa que una vez que se accede al proceso, este debe estar dotado de todas
las garantías necesarias para que ambas partes, sean hombres o mujeres, tengan los mismos
derechos, las mismas cargas, obligaciones y oportunidades.
De esta manera el acceso a la justicia en el país debe posibilitar: espacios accesibles para
denunciar la violencia sufrida; recibir protección inmediata; instituciones que promuevan la
identificación, investigación, juzgamiento y sanción del responsable; reparación integral del
daño sufrido por la mujer en situación de violencia.
Los hallazgos de la investigación concluyen que las causas que no permiten un acceso oportuno de las víctimas de violencia sexual a la justicia en la provincia Quillacollo son básicamente tres.
• En primer lugar, está la desconfianza en la justicia. Las mujeres consultadas sienten desconfianza en las instituciones estatales, perciben que el costo para acceder al sistema de
justicia es alto, que requiere de una importante inversión de tiempo pues se debe volver
muchas veces a las instituciones para impulsar la denuncia, y temen perder el juicio y sufrir
discriminación.
• En segundo lugar está la gratuidad del sistema de justicia: muchas de las entrevistadas
refirieron que al momento de pensar en la denuncia, tienen presente la posibilidad de que,
después de todo el proceso tan complejo, su agresor salga absuelto porque ella no tuvo el
dinero suficiente para pagar los gastos de la investigación y el proceso judicial, o porque
su agresor tiene influencias y va a comprar a los operadores de justicia. Este factor las desanima de acceder a la justicia, resignándolas a continuar en su vida de violencia. La débil
repuesta del sistema de justicia en cuanto a posibilitar la sanción al responsable y otorgar
protección debida a la víctima incide en la impunidad de muchos agresores, aspecto que
da seguridad al agresor de que su conducta no será sancionada y en la víctima acrecienta
su desconfianza en el sistema judicial y su entorno.
• El acceso a la protección es otro factor importante. Según la Ley 348, las gobernaciones
son las encargadas de construir Centros de Acogida especializados para mujeres víctimas
de violencia, sin embargo, son pocos los departamentos y municipios que cuentan con
este servicio. De esta manera, las víctimas y sus hijos, al no tener un lugar donde ir, deben
volver a sus domicilios junto al agresor. Este temor impide a muchas mujeres a decidirse a
realizar la denuncia.
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• Discriminación en razón de género. Algunos servidores públicos, mujeres y varones, demuestran actitudes abiertamente hostiles y discriminatorias que desvalorizan a la mujer,
puesto que cuando ella en calidad de víctima denuncia, debe probar “su condición de mujer honesta”, es decir, de mujer que responda al modelo exigido por la sociedad y probar
que el ataque sexual no fue a causa de su vestimenta, comportamiento, hora y lugar donde
se encontraba.
• Dependencia económica. La mayor parte de las mujeres entrevistadas son comerciantes
y amas de casa, con ingresos económicos bajos, siendo la dependencia económica
hacia su cónyuge muy fuerte. Esto hace que al momento de denunciar ser víctimas de
violencia, no continúan con el proceso por temor a quedar sin el sostén económico para
sus hijos.
Frente a la desconfianza en la justicia y sus operadores, aparecen nuevos actores en el escenario. En los municipios de Quillacollo y Vinto, son algunas juntas vecinales las que reciben
denuncias de violencia intrafamiliar y sexual y no las derivan a las autoridades respectivas.
En lugares alejados de los municipios de Sipe Sipe, Colcapirhua y Tiquipaya, estos delitos son
denunciados a las autoridades originarias y son sancionados de acuerdo a sus usos y costumbres. Así, muchas víctimas son forzadas a casarse con su agresor para “reparar el daño”. En
otros casos, el violador recibe entre 20 a 50 chicotazos y otorga a la víctima algún terreno o
animales en “pago/compensación”.
Las consecuencias de estas limitaciones en el acceso a la justicia en la vida de las mujeres víctimas de violencia sexual son: resignación, con el 22% en los municipios de Vinto, Tiquipaya
y Sipe Sipe; desconfianza de su entorno y de las instituciones con un 20% en los municipios
de Tiquipaya, Colcapirhua y Vinto; la percepción de indefensión con un 31% en los municipios de Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe y Quillacollo; la revictimización de la mujer con
un 19% en los municipios de Tiquipaya, Sipe Sipe, Quillacollo y Vinto; presión social con
variables de 14% en los municipios de Sipe, Vinto y Quillacollo; discriminación y problemas
de salud con el 13%, en los municipios de Colcapirhua, Sipe, Vinto y Quillacollo.
Los operadores de justicia sensibilizados y capacitados pueden orientar y ayudar a la víctima
para que sea capaz de identificar lo que le está ocurriendo, tratar las consecuencias de la
violencia que ha sufrido, respetar sus decisiones, procurar que reciba ayuda médica, psicológica, de formación o incorporación al mercado de trabajo y luego buscar que denuncie a su
agresor, si ellas lo consideran necesario y en el momento en que estén preparadas. El impacto
que genera en la víctima una atención de calidad y calidez es invaluable, puesto que la hace
sentir protegida, segura y muy empoderada para realizar la denuncia e impulsarla hasta buscar la sanción de su agresor y la reparación del daño.
La respuesta estatal a la víctima y a su familia debe considerar un abordaje integral, caso contrario, el riesgo latente es generar hijos agresores, hijas sumisas, y una sociedad que naturaliza
la violencia.
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Nivel de la respuesta social
Si bien el problema de la violencia sexual tiene un origen multicausal, en donde se fusionan
aspectos personales, de grupos y de la comunidad, también influyen los usos y costumbres
y las reglas de la sociedad que indican cómo deben ser las relaciones de hombres y mujeres
en la provincia Quillacollo. En el marco del “enfoque social” aplicado en la investigación
se ha identificado que en muchos casos la violencia sexual está ligada a la cultura social, en
el sentido de que es la misma sociedad la que promueve una imagen marianista de la mujer
abnegada, sumisa y servil al varón.
La investigación concluye que:
• Los factores sociales que contribuyen a la violencia sexual con valores asimétricos entre
el 20% al 28%, giran en torno a las representaciones que dan el poder al hombre sobre la
mujer, vinculados con la tendencia de las percepciones de masculinidad entre el 17% al
26%, que se conforman el ideario de la virilidad del varón, unido al concepto de poder
y fuerza. Cerrando el círculo se observa una fuerte presencia de rígidos roles de género,
que acentúa las diferencias sexuales y asigna roles y atributos a hombres y mujeres en la
sociedad de Quillacollo con tendencias que van desde el 25% al 28%.
• Las causas que permiten la pervivencia del problema se enmarcan en la presencia del
patriarcado, la inacción de los principios básicos de los derechos humanos de las mujeres
a pesar del amplio bagaje normativo en el país y las diferencias económicas que vuelven
más vulnerables a las mujeres de estratos económicos bajos.
Nivel de respuesta cultural
En este ámbito, se concluye que uno de los factores que contribuye a la violencia sexual contra las mujeres es la invisibilización de este problema en la “familia” considerado un ámbito
privado, con una tendencia porcentual del 30% en los municipios de Quillacollo y Vinto,
seguido con el 15% en los municipios de Colcapirhua y Sipe Sipe.
La violencia sexual va vinculada al rol de género que cumple la mujer no solo en el hogar,
sino en la comunidad, abordándose el problema como un mal menor, donde la víctima, sin
importar la edad que tenga, queda desprotegida. Los municipios donde prevalece esta causal
son: Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua con un 15% de representatividad.
La sexualidad como causa de la violencia va vinculada al enfoque biologista de Martin Baro,
en el que la mujer es considerada como una cosa, propiedad del hombre. Los municipios que
muestran una fuerte tendencia a este hecho son Colcapirhua con un 20% y, simétricamente,
con el 10%, Tiquipaya, Vinto y Quillacollo.
La perpetuidad del vínculo conyugal, como una realidad de una vida mejor para las mujeres,
donde la relación se convierte en un espacio privado y único, alienta el mito de relación
indisoluble que genera un escenario propicio para la violencia sexual y psicológica que sufre
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la mujer por su victimario. Los municipios con una tendencia significativa a esta causal son:
Tiquipaya con el 15%, Quillacollo y Sipe Sipe.
Otros factores que contribuyen a la invisibilización de la violencia son: la cultura, como el
factor que vincula las prácticas tradicionales, la comunidad, la distribución de poder y el rol
de la mujer; la religión, como mecanismo de sumisión; el matrimonio, como espacio privado
y escenario de la violencia sexual del entorno más cercano de la víctima (pareja, suegro, cuñado, etc.); la comunidad, como generadora de reglas donde la familia es el núcleo y la mujer
es la compañera del hombre, líder y proveedor del hogar; la migración, como escenario de
movilidad humana que pone en alto riesgo de vulnerabilidad a la mujer.
En el área rural, se han encontrado dos escenarios paralelos de impunidad para las víctimas.
Primero, la violencia sexual no es considerada como un problema en la comunidad en un
35%; los roles sexuales de las mujeres están definidos por la estructura de la comunidad, con
usos y costumbres bien marcados que dependen del lugar que tiene el hombre en su región de
origen, por lo tanto la violencia sexual es confundida con la tradición (el rapto de las mujeres
en edad fértil) y la transacción nupcial con los dotes o medios de subsistencia de la familia en
un 20%. Segundo, si bien se acepta un hecho de violencia sexual la mujer no es partícipe de
la denuncia, sino su familia o la familia del hombre, llegando a ser los escenarios de solución,
una sanción económica o castigo corporal, la conciliación con la pareja o la expulsión de la
mujer por mentirosa.
A manera de cierre
Las respuestas sociales, culturales y del Estado a la violencia sexual contra las mujeres, generan los siguientes impactos en las víctimas en Quillacollo: estigmatización de ellas mismas, al
considerase diferentes desde el hecho de la agresión; sentimiento de traición por la carencia
de contención psicológica, familiar, social y legal; una sexualidad traumática; y los sentimientos de indefensión e impotencia al ver sometida su propia voluntad a la de su agresor.
Concluimos que mientras no se trabaje profundamente en una política multisectorial y multidisciplinaria que operativice de manera real la Ley 348 y que le otorgue no solo el personal
adecuado, permanente, capacitado, con recursos institucionales y financieros reales; las causas, factores y variables encontradas en la provincia Quillacollo no podrán ser modificadas,
generando la normalización de la violencia sexual en las familias, en la conciencia de los
actores sociales, en las estructuras culturales y en la propia percepción de las mujeres víctimas de violencia.
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Recomendaciones

L

a comprensión del problema de la violencia sexual contra mujeres jóvenes y adultas
requiere de un amplio análisis multifactorial que incluya no solo la interpretación y la
persecución del delito desde ámbitos legales.

La base y la competencia recae fundamentalmente en las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la inclusión y generación de políticas públicas que permitan
estructurar estrategias que vayan desde la prevención hasta la reinserción integral de víctimas
de violencia sexual en la sociedad.
Resultado de la investigación, se plantean dos estrategias fundamentales para abordar la
problemática. Un estrategia preventiva promocional, que incluye un conjunto de líneas de
accción de sensibilización, difusión, prevención a actores involucrados y la sociedad en su
conjunto. Y una estrategia para la atención y reinserción que propone contención, reconstitución psicológica, social y económica de las víctimas a través de capacitación e innovación
tecnológica en la gestión y consolidación de emprendimientos productivos orientados a la
prestación de servicios y producción de bienes para mercados solidarios.
Las líneas de acción propuestas, las estrategias y su descripción detallada se exponen en el
Cuadro 6.
Cuadro 2

Sugerencias de acciones para la prevención y atención de la violencia sexual
Líneas de
acción

Transversalización de la
temática en
la currícula
educativa de
las unidades
educativas de
los municipios
involucrados.

Tipo de estrategia
Preventivo
promocional

X

Atención y
reinserción

Descripción
Propuestas para que en las escuelas y los colegios, desde la
primaria, se imparta conocimientos de cómo es vivir una vida
sin violencia y con violencia, se explique las diferencias y sus
consecuencias, así como la generación de competencias y
prácticas de denuncia de hechos de violencia sexual y violencia contra la mujer. Se plantea su abordaje considerando
temáticas como género, igualdad, respeto, derechos, alcohol,
drogadicción, pandillas, etc., para que de una manera multidimensional se pueda reconstruir y decodificar los valores sociales. La estrategia sería instrumentada a partir de la generación
de una nueva malla curricular de enseñanza continua con
capacidad de crear un modelo distinto de familia, donde todos
tengan igualdad, respeto, derechos y las mismas obligaciones
sin importar el sexo, la edad o el trabajo que desempeñen.
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Líneas de
acción
Sensibilización,
movilización
y concientización de la
comunidad
involucrada,
sociedad civil
e instituciones
relacionadas.

Tipo de estrategia
Preventivo
promocional

Atención y
reinserción

Descripción

Se plantea una estrategia de información, sensibilización y
prevención de la violencia sexual, organizando a las juntas vecinales, clubs de madres, sindicatos, organizaciones sociales
e indígenas a través de un conjunto de actividades (campañas,
marchas masivas de lucha contra la violencia sexual y la
violencia en toda su expresión, spots, cuñas radiales, afiches,
cuadernillos, ferias dominicales, etc.).

X

1. Sensibilizar a las autoridades municipales y al gobierno
central, para poder otorgar recursos financieros, estructurales y logísticos a las instituciones creadas por la Ley 348.
2. Organizar talleres y diseñar metodologías que permitan la
construcción de presupuestos sensibles a la temática de
violencia contra la mujer.
Fortalecimiento institucional
a entidades del
Estado Plurinacional involucradas y con
competencias
específicas
relacionadas
con la temática
en manejo
preventivo de
violencia sexual y violencia
contra la mujer.

Creación de
una plataforma piloto de
concurrencia
multiinstitucional de apoyo
a víctimas
de violencia
sexual.

112

3. Fortalecer capacidades en las instituciones para la generación de información estadística homogénea, estandarizada
y especializada sobre casos de violencia sexual contra la
mujer.

X

X

4. Generar capacidades y conocimientos en servidores
públicos, que integran los servicios de atención a la mujer
(policías, jueces, investigadores, psicólogos, trabajadoras
sociales, abogados y médicos forenses), de atención especializada con estándares de calidad y calidez.
5. La formación de los funcionarios/as en lengua de origen,
considerando que muchas víctimas del área rural son hablantes quechuas y la comunicación con médicos forenses,
investigadores y jueces suele ser muy dificultosa en el
proceso declaración e investigación.
6. Generación de programas de atención y contención a la
víctima que le permita sustentar socioeconómicamente la
vida diaria y la de sus hijos, bajo los principios de autonomía
económica, autodeterminación y ejercicio pleno de derechos, cuyo objetivo sea la reconstrucción de la vida de la
víctima, su articulación social y, sobre todo, su reintegración
familiar.

X

Creación de un “pool” o plataforma institucional que aglutine
a instituciones públicas a nivel regional y local, ONG, Fundaciones, Cooperación, Programas de empresas con sensibilidad
a la temática y otros que permitan la generación de emprendimientos productivos de comunidades víctimas de violencia
sexual, sobre la base de enfoque de mercado y la participación
en mercados solidarios. De esta manera los recursos generados por estas Unidades Productivas podrán ayudar a las
víctimas y permitirles alguna independencia económica como
paso fundamental a la hora de alejarse de sus perpetradores
y romper con la dependencia económica que las mantiene en
esa condición y riesgo de vida. Posteriormente, y sobre la base
de experiencias exitosas, conforme a la ley de Autonomías,
los gobiernos municipales pueden apropiarse la experiencia e
institucionalizarla en el marco de sus competencias y mandatos conferidos por ley.

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

Bibliografía

Alvin, Hesen
1999 La violencia de las mujeres y los constructos familiares. California: Editorial Galápagos.
Baro, Martin
2000 Enfoques teóricos de la violencia sexual. México: Editorial Geodesia.
Black, MC.
2011 Intimate partner violence and adverse health consequences:implications for clinicians.
En: American Journal of Lifestyle Medicine, 5:428–39.
Bobbio, N.
1989 Estado, gobierno y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Centro Sofía
2007 II Informe internacional sobre violencia contra la mujer en relación de pareja. Valencia: Editor.
2010 III Informe internacional sobre violencia contra la mujer en relación de pareja. Valencia:
Editor.

Corsi, Jorge
2009 “Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar”. En: J. Corsi (Comp).
Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires, PAIDOS.
Corsi, Jorge
2006 La violencia sexual hacia las mujeres como problema social. Córdoba: Fundación Mujeres.
Defensoría del Pueblo
2013 Informe del Estado Plurinacional de Bolivia “Sobre la violencia contra las mujeres”,
Bolivia, Edición Digital
Di Marco, Graciela
1997 La transformación de los modelos de género y la democratización de las familias. Buenos
Aires: Editorial Biblos.
Echeburúa, E.
2010 ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? La violencia contra la pareja y las
agresiones sexuales. Madrid: Psicología Pirámide.

113

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

Espinoza Ruiz, Leonardo
2012 “Violencia de género y violencia sexual, estructuras patriarcales y de empoderamiento”. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante.
Hodge, R. y Kress, G. (2013) Discurso e ideología: una perspectiva desde la lingüística crítica.
En: T. Johanssomn, Persona y Sociedad. ILADES.
Izquierdo, M.J.
1996 “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género”. En: V. Fisas (Ed.) El sexo de la
violencia. Género y cultura de la violencia. Barcelona: Icaria.
Jayne, P.
2002 Mujeres que sufren demasiado. Barcelona: Urano.
Lanza Aillon, Martha
2010 “Encuentros de mujeres para abrir el diálogo y construir propuestas. Diálogos sobre
género, descolonización, derechos y políticas públicas”. Bolivia: Ministerio de Justicia. Viceministerio de Género y Asuntos generacionales.
Maturana, H
2010 Violencia sexual, mitos, realidades y conceptos. Barcelona: Paidós
Mora, Martin
2001 Representaciones sociales y violencia sexual. México: Universidad de Guadalajara.
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana
2014 Percepción de la inseguridad y evaluación de las instituciones. Bolivia: Edición Equipo
Técnico del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobierno.
OPS/OMS
2010 Comprensión y abordaje de la violencia contra las mujeres, Edición Digital
2013 Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos
poblacionales de 12 países. Washington, DC: OPS.
Ospina, Daniel
2011 La violencia sexual contra las mujeres, un estudio preliminar. México: Editorial Territorio.
Muruaga, Soledad
2012 “Efectos de la violencia sexual en las mujeres”. En: Mujeres para la salud. Atención especializada para las mujeres. Ver: http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article136
Rico, N.
1996 “Violencia de género: un problema de derechos humanos”. Serie Mujer y Desarrollo 16.
Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

114

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

Rodríguez, Marcela
2000 “Algunas consideraciones sobre los delitos contra la integridad sexual de las personas”.
En: Haydee Birgyn (Comp). Las trampas del poder punitivo. El género del Derecho penal”.
Buenos Aires: Biblos.
Tzompantzi, M.
2007 La opinión de los hombres con respecto al fenómeno de la violación sexual. Lima: Editorial Maho.
VIO
2007 Normas y protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual. La Paz: Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

115

Anexos

117

118

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

Anexo 1

Normativa internacional y nacional en la que se enmarca el
tratamiento de la violencia sexual contra las mujeres en Bolivia
Cuadro 3

Sistema, carácter y normativa internacional sobre violencia sexual contra las mujeres
Sistema

Carácter

Norma
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Documento de 1948, considerado un referente en el Sistema de Naciones Unidas. En su artículo 5 establece que “nadie será sometido a torturas, ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Esta afirmación tiene relación con la
prevención y erradicación de la violencia de cualquier tipo, en este caso la violencia sexual.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Entró en vigor en la comunidad internacional en 1976 y fue ratificado por Bolivia
en 1982 por Decreto Supremo 18950, elevado a rango de Ley 2119. En su artículo 7
señala: “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.

Vinculante

Naciones Unidas

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Entró en vigor para la comunidad internacional en 1976 y fue ratificado por Bolivia
en 1982 mediante Decreto Supremo 18950. Si bien no se hace mención especial
al tema de las víctimas de violencia sexual, lo reconocido como derecho en este
Pacto se aplica a su atención, ya que la violación afecta de manera grave la salud
tanto física como mental de las personas.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW)
Esta convención, más conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, fue aprobada en 1979 y ratificada por Bolivia en 1989 mediante Ley 1100. Establece en su
Recomendación General número 19 de 1992, que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan las medidas adecuadas para eliminar
la violencia contra la mujer, traducida en actitudes tradicionales que se expresan
en prácticas y prejuicios que refuerzan la subordinación de la mujer o le atribuyen
roles estereotipados que perpetúan prácticas de violencia y coacción en diferentes
espacios. Sometimiento de la mujer a la pornografía, explotación comercial, trata y
explotación de la prostitución, hostigamiento sexual en el empleo, mutilación genital femenina, esterilización y el aborto obligatorio. Sometimiento a la violencia
familiar traducida en lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia
mental, y todas las que comprometen la salud de la mujer y entorpecen su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.
Las recomendaciones que la CEDAW emite tienen por objeto que los Estados partes, promuevan el goce de una vida libre de violencia de las mujeres, la vigencia de
una igualdad efectiva y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
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Recomendación general número 19: violencia contra la mujer

Naciones Unidas

En 1991 se decidió dedicar parte del décimo primer período de sesiones al debate y estudio del artículo 6 y otros de la Convención relacionados con la violencia
contra la mujer, el hostigamiento sexual y la explotación de la mujer. Así, se definió que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en igualdad con el hombre.
El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer e incluye la
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es
mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incorpora también información
sobre actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.

Vinculante

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional
que en su artículo 7, inciso g), contempla como crímenes de lesa humanidad, entre
otros, a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático.

Sistema Interamericano de DD.H.H.

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)
Documento adoptado en San Salvador el año 1988, ratificado por nuestro país el año
2006. Reconoce que los derechos esenciales de la persona no nacen del hecho de
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos
de la persona humana.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará)
Convención del año 1994, ratificada por Bolivia el mismo año mediante Ley 1599.
La importancia de esta Convención radica en el hecho de que reconoce la violencia
contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.

No vinculante

Naciones Unidas

Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD)
En la CIPD, celebrada en El Cairo en 1994, los Estados se comprometieron a promover su Plan de Acción a fin de alcanzar tres objetivos: la reducción de la mortalidad
infantil y materna, el acceso universal a la educación (especialmente para las niñas),
y el acceso universal a servicios de salud reproductiva y planificación familiar. En
este entendido, se abordaron temas referidos a las mujeres y las niñas con relación
a la violencia sexual y que se hallan desarrolladas en el Capítulo IV, sobre la igualdad
y equidad entre los sexos, y habilitación de la mujer.
Plataforma de Acción de la IV Conferencia sobre la Mujer de Beijing
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en septiembre de
1995, aprobó la Declaración de Beijing y una Plataforma de Acción. La sección D de
esta plataforma aborda de manera especial y extensa la problemática de la violencia
contra la mujer, situándola como un obstáculo para los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.

Fuente: Elaboración propia, en base a Normas y protocolos de atención a víctimas de violencia sexual (VIO,
2007).
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Cuadro 4

Leyes y decretos en Bolivia sobre violencia sexual contra las mujeres
Instrumento legal
Constitución
(2009)

Política

del

Contenido
Estado

El Capítulo Segundo de “Derechos Fundamentales”, artículo 15,
hace referencia al tema de la violencia sexual y sus formas al
establecer:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos
crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la
pena de muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho
a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

Ley 1970, Código de Procedimiento
Penal (1999)

El artículo 77 de este cuerpo normativo establece el derecho a
la información que tienen las víctimas de violencia sexual en
un proceso penal; aun cuando la víctima no hubiere intervenido en el proceso deberá ser informada por el Fiscal.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348
(2013)

Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas
integrales de prevención, atención, protección y reparación a
las mujeres en situación de violencia, así como la persecución
y sanción a los agresores.

Decreto supremo 2145, Reglamento
de la Ley 348 (2014)

Establece mecanismos para implementar la Ley 348 y principalmente la asignación de recursos financieros del IDH a los
municipios.

Decreto supremo 2610 que modifica
y complementa el Decreto Supremo
2145

Específica la obligatoriedad de instituciones públicas y privadas vinculadas al tema de violencia contra las mujeres de
reportar los casos al sistema informático establecido por el
SIPPASE (Sistema Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia de género).
Establece también la no reasignación de recursos no ejecutados que fueron asignados al cumplimiento de la ley 348 a
otros fines.

Ley 3773 (2007)

Declara el día 9 de agosto “Día nacional de la solidaridad con
las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia
sexual en niños, niñas y adolescentes”.

Ley 3959 (2008)

Declara de prioridad nacional y utilidad pública la construcción
de albergues para mujeres, niños y niñas, víctimas de violencia
intrafamiliar.

Ley 25 (2010)

Ley del Órgano Judicial, crea los juzgados especiales.

Ley Contra el Racismo y Toda Forma
de Discriminación 045 (2010)

Tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos
para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma
de discriminación en el marco de la Constitución Política del
Estado y tratados internacionales de derechos humanos.

Decreto Supremo 24864 (1997)

Declara la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en
los ámbitos político, económico, social y cultural.
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Cuadro 5

Avances normativos de protección a las mujeres en Bolivia
La Ley 2450 (promulgada el 4 de septiembre
2003) que en su Art. 9 determina que el trabajo
asalariado del hogar se encuentra sujeto a la afiliación a la CNS.

El Código de Seguridad Social, Ley de 1956 y su
Reglamento D. S.05315 (1975), que establece la
dotación del subsidio de natalidad, maternidad,
lactancia, y subsidio de sepelio.

Decreto Supremo 24864 (promulgado el 4 de
octubre de 1997) de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres.

Ley 3323 (promulgada el 16 de enero de 2006)
que establece el Seguro de salud del adulto y
adulta mayor.

Ley 3250 (promulgada el 5 de diciembre de 2005)
amplía las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y se orienta a mujeres de 5 a
60 años de edad.

Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria (2006), cuyo Decreto Supremo
29215 (2007) de su Reglamento, modificado por
la Ley 3545, favorece a las mujeres en cuanto a la
tenencia de la tierra.

Ley 3423 (promulgada el 12 de junio de 2006)
aprueba y ratifica la adhesión de Bolivia al Protocolo Facultativo del PIDESC.

Ley 026 del Régimen Electoral (promulgada el 30
de junio de 2010), que aprueba la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres.

Decreto Supremo 28899 (promulgado el 26 de octubre de 2006) establece el Bono Juancito Pinto,
destinado a la escolaridad de niños y niñas.

Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia
las Mujeres (2012)
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una
Vida Libre de Violencia 348 (promulgada el 9 de
marzo de 2013).
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Anexo 2

Mapa de instituciones estatales con responsabilidad en la lucha
contra la violencia
1.

Instituciones nacionales

La estructura institucional estatal de respuesta a esta problemática de violencia contra la
mujer, incluida la sexual, es la siguiente:
Gráfico 22

Estructura institucional de respuesta estatal a todo tipo de violencia contra la mujer
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Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia es responsable de coordinar la realización de políticas integrales de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante
el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Uno de los mecanismos importantes para
desarrollar sus acciones es el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia en razón de Género SIPASSE (art. 11 Ley 348) que debe evaluar,
hacer seguimiento y monitoreo sobre el cumplimiento de la ley, mediante la construcción de
un sistema informático que va a arrojar los certificados de no violencia y los indicadores que
alimentarán el sistema y medirán la incidencia de 16 tipos de violencia, particularmente el feminicidio. Toda la información tendrá carácter reservado y será derivada al Instituto Nacional
de Estadística (INE) para su procesamiento y difusión.
Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU)
Dependen del Ministerio de Justicia y tienen la obligatoriedad de atender a mujeres en situación de violencia. Dentro de sus responsabilidades están las Casas de Justicia y los Centros
Integrados de Justicia.
• Casas de justicia: Tienen el objetivo de viabilizar el acceso a la justicia de los sectores más
vulnerables de la sociedad boliviana; están presentes en las capitales de departamento.
• Centros Integrados de Justicia: Tienen el objetivo de procurar el acceso a la justicia para la
población que vive en lugares alejados de los centros urbanos y actúan en coparticipación
con el Órgano Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector justicia; es por esta
razón que funcionan en un Juzgado de Instrucción Mixto, establecido en la Ley de Organización Judicial actual.
Policía Nacional
Dentro de su estructura ha creado una fuerza especializada para abordar la violencia hacia la
mujer, en el marco de la Ley 348. La preocupación por fortalecer a las FELCC y la FELCV para
que puedan abordar los casos de violencia hacia la mujer es grande en algunas autoridades
policiales departamentales de Cochabamba, tomando en cuenta las alarmantes estadísticas
que señalan al departamento como el segundo de Bolivia con mayor índice de violencia
contra las mujeres.
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV)
Fue creada mediante Ley 348 en reemplazo de las Brigadas de Protección a la Familia, como
un organismo especializado de la Policía, encargado de la prevención, auxilio e investigación
de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia, puesto que los delitos que atiende están
descritos en la Ley 348, como delitos de acción pública, lo que significa que la investigación

124

Violencia al descubierto
Situación e impacto de la violencia sexual contra las mujeres en Quillacollo

de estos hechos se efectuará de oficio por el Ministerio Público, por lo tanto se necesita del
auxilio de investigadores especializados en la materia.
Dentro de la FELCV se crearon cinco divisiones especializadas que son: División de Delitos
contra la Vida, División de Delitos contra la Libertad Sexual, División de Delitos contra la
Violencia Pública, División de Delitos contra la Integridad Corporal y la Salud y División de
Delitos contra la Violencia Psicológica.
Las funciones de la FELCV son:
• Recibir denuncias orales o escritas, de mujeres víctimas de violencia o de terceros que
conozcan el hecho.
• Identificar a los autores y partícipes de los casos de violencia, aprehenderlos de inmediato
en caso de delito flagrante y ponerlos a disposición del Ministerio Público, en el plazo
máximo de ocho horas.
• Socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos u otros dependientes, aun cuando se
encuentren dentro de un domicilio.
• Levantar acta sobre los hechos ocurridos.
• Reunir y asegurar todo elemento de prueba.
• Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar y agredir.
• Orientar a las víctimas sobre los recursos que la Ley les confiere y los servicios de atención
y protección existentes a su disposición.
• Conducir a la persona agredida a los servicios de salud, promoviendo su atención
inmediata.
• Si la mujer en situación de violencia lo solicita, acompañarla y asistirla mientras retira sus
pertenencias personales de su domicilio u otro lugar y llevarla donde ella indique o a una
casa de acogida o refugio temporal.
• Hacer seguimiento a la mujer por 72 horas, con el fin de garantizar la eficacia de la protección brindada a la víctima en situación de violencia y las otras personas que estuvieran
en riesgo.
El artículo 60 de la Ley 348 estipula que la FELCV será provista con personal especializado
y multidisciplinario, infraestructura y equipamiento adecuados con el presupuesto que se
designa en la Ley de Seguridad Ciudadana a la Policía Boliviana.
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Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC)
La Policía Boliviana creó la Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen para reemplazar a la
Policía Técnica Judicial (PTJ) con el objetivo de mejorar la investigación criminal y afrontar
las nuevas modalidades de la delincuencia. Cuenta con Divisiones especializadas, de las
cuales la División de Trata y Tráfico de seres Humanos y Atención de Víctimas de Violencia en
Razón de Género, es la que recibe denuncias sobre delitos de violencia sexual, trata, tráfico
y personas desaparecidas.
Consejo de la Magistratura
Debe implementar los Juzgados contra la Violencia a las Mujeres, incluyendo en la currícula
de la Escuela de Jueces del Estado, cursos de especialización en materia de género, derechos
humanos y violencia.
Los Juzgados de Instrucción en materia de violencia hacia las mujeres tienen estas atribuciones:
• En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física,
psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
• Una vez presentada la denuncia, el juez dictará las medidas cautelares privilegiando la
protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la
acusación formal.
• Las y los Jueces de Instrucción en Materia de Violencia hacia las Mujeres, por turno, deberán estar disponibles las veinticuatro (24) horas para adoptar las medidas de protección y
restricción necesaria.
• Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si presta
declaración o presenta pruebas por medios alternativos, sin que tenga que ir al juzgado o
aportar pruebas en instancias judiciales, sin verse obligada a encontrarse con el agresor.
Ministerio Público
Debe implementar las fiscalías especializadas con un equipo multidisciplinario. Estas fiscalías
están encargadas de la dirección de la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, con las siguientes atribuciones:
• Adoptar las medidas para garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos.
• Recolectar las pruebas necesarias, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles.
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• Los peritajes técnicos no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será
el imputado el responsable de pagar por estos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera.
• Dirigir la investigación, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas
hasta su conclusión.
• Requerir la asignación de patrocinio legal estatal a la víctima carente de recursos económicos, requerir la interpretación o traducción cuando sea necesaria y disponer la asistencia
especializada, evitando toda forma de revictimización.
• Disponer el ingreso de las víctimas de delitos que atenten contra su vida, su integridad
corporal o su libertad sexual a la Unidad Detención y Protección a Víctimas y Testigos de
Delitos.
Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
El IDIF depende del Ministerio Público, y su objetivo es realizar los estudios científicos-técnicos y laboratorios requeridos para la investigación de los delitos encomendados por orden
judicial y/o requerimiento fiscal, que nace por mandato de la Ley 260, Ley Orgánica del
Ministerio Público y la Ley 1960, Código de Procedimiento Penal. En todo el país los profesionales médicos forenses deben cumplir turnos de 24 horas en la atención a la población.

2.

Instituciones a nivel de los gobiernos departamentales

Los gobiernos departamentales tienen la obligación de crear, sostener, equipar y mantener las
Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en Situación de Violencia, que deberán
contar con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atención
a mujeres en situación de violencia. La administración deberá diseñar e implementar una
estrategia de sostenibilidad.

3.

Instituciones a nivel de los gobiernos municipales

Los gobiernos municipales deben crear albergues transitorios e implementar y/o fortalecer los
Servicios Legales Integrales, SLIM.
Servicios Legales Integrales (SLIM)
Es un servicio municipal, constituido por un equipo multidisciplinario de orientación y apoyo
psicológico, social y legal gratuito, que promueve y protege los derechos de la mujer contra
la violencia intrafamiliar y doméstica. Este servicio está integrado por tres profesionales: abogado/a, trabajador/a social y psicólogo/a.
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Anexo 3

Mapa de instituciones privadas de atención a víctimas
de violencia en Quillacollo
Oficina Jurídica para la Mujer
En el municipio de Quillacollo, la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) trabaja en la defensa
de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. Esta institución ayuda en la
defensa legal de las víctimas de violaciones, maltratos y asesinatos y coordina sus actividades
con la Alcaldía, la FELCC, la Brigada de Protección a la Familia, la Defensoría de la Mujer,
Niñez y Adolescencia, el SLIM, la FELCV y otras instituciones que defienden los derechos de
las mujeres y la minoridad.
Red contra toda forma de violencia Quillacollo
Nació hace poco más de dos años por la necesidad de hacer un trabajo más efectivo en la
lucha contra la violencia en Quillacollo, en base a la coordinación de instituciones y organizaciones que tienen labor en la prevención y atención a víctimas de violencia. Hoy se ha
constituido en un punto de referencia para la sociedad quillacolleña y para sus autoridades,
gracias al compromiso de sus representantes.
Red contra la violencia Distrito 5
Creada en el municipio de Quillacollo el 28 de enero de 2011, es una comunidad de instituciones estatales, no estatales y ONG que trabajan en la promoción y fortalecimiento de los
derechos humanos de las personas. Nace con la visión de personas sensibilizadas, concientizadas y comprometidas contra la violencia.
Red contra la violencia de género Sipe Sipe
El compromiso firme de ciudadanas y ciudadanos a contribuir en la erradicación de la violencia de género en este municipio, motivó la creación de esta Red el 4 de septiembre de
2014. Son parte, entre otros, los representantes de los sectores de: Salud, Educación, FELCV,
SLIM, DNA, organizaciones de mujeres “Bartolina Sisa”, OTB, asociaciones de comerciantes,
Mercado Central y Oficialía Mayor del Municipio de Sipe Sipe.
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Red interinstitucional de prevención en Tiquipaya
En Tiquipaya, la Red interinstitucional de prevención del municipio tomó en cuenta para su
trabajo la gestión de una casa de acogida transitoria para mujeres en situación de violencia.
Son puntos destacables para el municipio de Tiquipaya en la lucha contra la violencia, el
aumento de recursos para el SLIM y la descentralización del servicio para los distritos 5 y 6.
La Red cuenta con el apoyo del presupuesto para los SLIM, dando cumplimiento a la Ley 348
y al reglamento que manda asignar recursos de los impuestos del IDH destinados a seguridad
ciudadana, de un 25% para municipios con una población mayor a 50.000 habitantes y 30%
para municipios con una población menor a 50.000 habitantes.
Promotoras comunitarias
Las Promotoras Comunitarias son mujeres que superaron la situación de violencia o aquellas
que deseen asumir este compromiso. Voluntariamente conforman redes de apoyo solidario a
otras mujeres víctimas de la violencia en razón de género.
El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, da el
empuje a estas iniciativas, respaldado en el Artículo 29 de la Ley Integral para Garantizar
una Vida Libre de Violencia 348, para que posteriormente sean las autoridades departamentales y municipales las que inviertan en políticas de prevención contra toda forma de
violencia.
Wiñay
Una de las dificultades de los y las profesionales en los centros de salud es la existencia de
diferentes criterios para certificar los hechos de violencia, aspecto que ocasionaba en muchos
casos que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) –entidad encargada de avalar estos
documentos para los procesos judiciales– no acepte certificados por fallas en su redacción,
contradicciones en cuanto a los días de impedimento de las víctimas, etc.,  dificultando aún
más los requisitos para instaurar procesos judiciales iniciados por las mujeres víctimas de
violencia.
Alianza ha trabajado en Bolivia con Wiñay, que tiene centros de salud en los algunos municipios. Estos centros cuentan con los certificados médicos únicos con el objetivo de no
revictimizar a las víctimas y agilizar los procesos judiciales.
Casa Esperanza
La Gobernación de Cochabamba abrió en octubre de 2015 la Casa Esperanza, una casa
de acogida para mujeres víctimas de violencia a nivel departamental, con un inversión de
Bs 1,2 millones. Esta casa cuenta con habitaciones para acoger a 130 personas. El lugar
está equipado con talleres para que sus ocupantes tengan la posibilidad de pasar por una
terapia ocupacional y aprender algún oficio, entre ellos, la panadería, crianza de animales
y decoración.
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La casa cuenta además con una psicóloga y un médico para la atención en salud y educadoras para capacitar a las albergadas. El predio posee una guardería y una escuela que pueden
acoger entre 15 a 20 hijos de las mujeres que sean recibidas. Las mujeres que lleguen a la
casa de acogida podrán permanecer en sus instalaciones durante tres o cuatro meses como
establecen las normas judiciales.
Fundación Kolping
El Albergue Padre Adolfo Kolping, único proyecto de la Fundación Kolping, tiene como principal objetivo dar acogida a mujeres con sus hijos e hijas víctimas de violencia intrafamiliar,
doméstica y maltrato infantil. La Fundación Kolping es miembro activo de la Red contra la
violencia del Distrito 5, Red contra toda forma de violencia de Quillacollo, Red contra la violencia a las mujeres de Cochabamba e Inter-redes Cochabamba. Kolping tuvo una importante
participación en el área de prevención contra la violencia e incidencia política.
Inter-redes Cochabamba
Inter-redes es una instancia impulsada por Solidar Suiza - PADEM, y aglutina a las redes
contra la violencia de Tiquipaya, Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba, Vinto, Sipe Sipe
y Distrito 5 de Quillacollo. Estas redes están conformadas por instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil las cuales durante la gestión 2014 desarrollaron
importantes actividades en sus diferentes municipios, desde la implementación de SLIM y
defensorías, prevención de violencia con la población en general, asignación de presupuestos
destinados a género, hasta la Declaratoria de Alerta Roja por los casos de feminicidios.
Infante
Infante es un programa integral de la mujer y la infancia y su objetivo es promocionar programas de atención a la mujer adulta que ha sufrido violencia intrafamiliar y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Cuenta con 13 comités ubicados en 5 municipios de Cochabamba: Vinto (Comité Vinto); Quillacollo (2 comités, 12 de Septiembre y Piñami); Colcapirhua (3
comités, Kami, Efecto Solidario y Sagrada Familia); Tiquipaya (3 comités, Ciudad del Niño,
Chilimarca y Warita); y Cercado (4 comités Temporal, Tirani, Wayra y Voces Libres).
Finalmente, el Programa de Incidencia Política y Social desarrolla acciones para incidir en
la comunidad local para favorecer la protección de la mujer que vive situaciones de violencia o se encuentra en estado de vulnerabilidad, logrando generar modelos alternativos y/o
complementarios a los sistemas de protección del Estado. Esto supone la sensibilización a
la comunidad local para su concurso y la capacitación a miembros de la comunidad local
en liderazgo para la gestión de dichos mecanismos aplicando metodologías de formación
presencial o semi presencial.
Como parte del proceso de sensibilización se cuenta con materiales de trabajo para la conformación y el desarrollo de grupos de ayuda mutua de mujeres víctimas y de varones agresores.
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Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad junto al Instituto de Formación
Femenina Integral (IFFI)
Nace en junio del año 2000 como una instancia de articulación de diferentes organizaciones
de mujeres de Cochabamba. Actualmente está integrada por más de 100 organizaciones de
mujeres. Es un referente organizativo urbano de las mujeres en la región metropolitana del
departamento. Tiene como principal finalidad incidir y ejercer vigilancia social a presupuestos
y políticas públicas orientadas a superar brechas de género y velar por el respeto y la vigencia
de los derechos de las mujeres.
La Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad busca impulsar la ciudadanía activa
de las mujeres, para que sean protagonistas de su destino y asume el desafío de superar las
diferentes formas de discriminación desde el compromiso, la solidaridad y el trabajo.
Visión Mundial
Visión Mundial es una organización no gubernamental cristiana que impulsa el desarrollo comunitario y económico en municipios rurales del territorio nacional a fin de generar mejores
condiciones de vida para miles de niños y sus familias. Visión Mundial Bolivia es parte de la
Red Contra la Violencia a Mujeres. Tiene un gran aporte en Sipe Sipe.
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