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Editorial
Cada historia es única, y cada 
historia sobre violencia sexual es 
única e innombrablemente dolorosa. 
Lo común es el dolor, la rabia, la 
impotencia, el miedo, el dilema 
entre el habla y el silencio.

En torno a la violencia sexual 
se han construido una serie de 
mitos sobre quiénes son los 
principales agresores, cuáles son 
las consecuencias en la vida de 
las víctimas, las condiciones y 
ocupaciones económicas de éstas, 
etc. Lo cierto es que sigue vigente 
un conjunto de pautas culturales 
que encubren este delito y sus 
secuelas. 

En el número anterior de nuestro 
Boletín “Cuestión de Derechos”, 
presentamos algunos resultados 
de la investigación: Impacto de la 

Violencia Sexual en la vida de las 
mujeres en la provincia Quillacollo, 
del departamento de Cochabamba, 
realizada por Alianza por la 
Solidaridad. En este tercer número 
complementamos esos resultados 
y compartimos la historia de Juana, 
que nos permite seguir abriendo la 
puerta a la indignación, pero también 
a las demandas y propuestas sobre 
cómo encarar la violencia sexual. 

Si bien existen avances en relación 
a la atención de casos de violencia 
sexual, es evidente que falta mucho 
por hacer. 

Desnaturalizar la violencia es entrar 
al tejido más profundo de la sociedad, 
es desmantelar nuestros prejuicios 
y temores, y por supuesto…es 
“Cuestión de derechos”. 

La Paz, marzo 2016.
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Impacto de la Violencia Sexual en la vida  
de las mujeres en la provincia Quillacollo

Aspectos metodológicos centrales:

Se trabajó con mujeres víctimas de violencia 
sexual entre 18 y 60 años, trabajadoras sexuales 
comerciales, servidores y servidoras públicas 
(FELCV, SLIMs, Operadores de Justicia), 
instituciones y redes vinculadas a la temática, 
organizaciones sociales y organizaciones indígenas.

Como instrumentos se aplicaron:

 £Encuestas: 397 mujeres comprendidas entre 
los 18 y 60 años de edad, tanto del área urbana 
como del área rural de la provincia y sus cinco 
municipios.

 £Entrevistas en profundidad (25), grupos focales 
(10), estudios de casos e historias de vidas (15). 

Sobre la investigación…

 £Objetivo: Realizar un diagnóstico de 
situación sobre la violencia sexual en la 
Provincia Quillacollo del Departamento de 
Cochabamba, e investigar el impacto que la 
misma produce a nivel social – comunitario 
en la vida de las mujeres jóvenes y adultas 
supervivientes de violencia sexual.

 £Lugar: Provincia Quillacollo del departamento 
de Cochabamba (áreas rural y urbana), 
y los cinco municipios que la componen: 
Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe, Colcapirhua 
y Vinto.

 £Tiempo de investigación: Noviembre 2015 a 
enero 2016
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“Pese a ser dirigenta, soy una mujer vulnerable”. 
El testimonio de Carmen

patearon, me rompieron la blusa, y desgarraron las 
polleras.

Comenzaron a violarme entre el uno y el otro, lloraba y 
más me pegaban y violaban, hasta que me calle y ya no 
dije nada. Sólo recuerdo que me desmaye, yo creo que 
pensaron que me mataron porque me asfixiaban mientras 
me violaban.

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 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 hechaba la culpa de todo, por libertina, por 
callejera, por mujer. 

Algunas compañeras trataban de consolarme y me decían 
no eres la única que paso 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, sólo quería borrar los hechos. Intenté 
suicidarme dos veces”.

Tiquipaya, 5 de Enero del 2016

Carmen tiene 45 años, vive en el área urbana de 
Tiquipaya. Salió de su comunidad a los 15 años 

escapando de la violencia de su padre: “Mi papá golpeaba 
mucho a mi madre, la gente de mi comunidad y los 
padrinos de mis papás nunca hicieron nada para cambiar 
eso. Nunca olvidaré lo que le dijo su madrina a mi mamá: 
“el hombre siempre tiene la razón, es mejor no hacerlo 
renegar, te pega porque tú eres muy rebelde y contestona, 
mejor te iría si te callas”. 

Huimos de mi casa el día que mi madre encontró a mi 
hermana menor desnuda y a mi padre abusando de ella. 

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 en mi hogar, poder ocupar un cargo 
sindical en la vida de las organizaciones sociales es muy 
duro y más si eres mujer, madre y joven. 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 dirigenta….
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. Yo forcejeo pensando que puedo soltarme, 
pero no, el auto avanza rápidamente. No me di cuenta 
del lugar dónde me llevaron. Paró y me golpearon, me 
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A continuación se presentan algunos de los resultados más importantes de la investigación acompañados 
de testimonios como el de Carmen, que reflejan que más allá de las cifras están las vidas afectadas de 
miles de mujeres y, alrededor, las construcciones y valoraciones que como sociedad hacemos respecto 
a la violencia sexual.

Violencia sexual en la provincia Quillacollo.  
Las raíces y los porqués
Tratar de entender y responder por qué suceden los casos de violencia 
sexual en sus diferentes formas es casi como entrar en las raíces mismas del 
machismo, de la cultura patriarcal y de todo aquello que aprendemos desde 
la niñez y reproducimos consiente e inconscientemente. Las mujeres que 
participaron en la investigación coincidieron en los siguientes elementos al 
responder sobre las causas de la violencia sexual hacia las mujeres:

Cuando venía borracho siempre 
me obligaba a tener relaciones 
sexuales y me pegaba. Cuando 
estaba embarazada de mi 
primera wawa, en lo que más 
delicada estaba me forzó. 
Después de tenerlo a mi hijo, 
cuando estaba recuperándome, 
igual me forzaba y me pegaba. 
Yo no sabía que podía denunciar 
esto, me hacía recuerdo a lo que 
sentía cuando mi tío me abusaba 
en mi casa, igual me sentía sin 
poder denunciar. Una vez me he 
quedado con su mamá y ella me 
decía “tu marido es pues, ¿no te 
da vergüenza contar esas cosas?, 
debes ser más mujer y no estar 
contando así, que va a pensar la 
gente de vos, van a decir que no 
quieres cumplir tus obligaciones, 
yo también he sido así, eso es 
normal en un matrimonio.

(Extracto del testimonio  
de Juana. Colcapirhua,  

enero 2016).

Me obligaba a tener relaciones sexuales no consensuadas, hasta empezó a decirme que no le servía como 
mujer. Constantemente por riñas y peleas llamaba a la Policía, ya estaban aburridos de mi llamada… pero 
nunca denuncie que él me violaba, porque una vez consulte a un sargento si el tener relaciones a la fuerza era 
un delito y él me dijo no señora, es su esposo, usted debe cumplirle, mejor arregle las cosas por sus hijos…..

…..realice otra vez la denuncia, audiencias, abogados , juicios por intento de homicidio y violación, y que 
conseguí, que mi jefe me votara del trabajo porque pedía mucho permiso para asistir al proceso, a las 
investigaciones…todos me preguntaban, me mandaban al psicólogo , me hicieron exámenes forenses y no 
conseguí nada…. 

(Extracto del testimonio de Celia. Vinto, diciembre 2015). 

Prácticas 
 culturales que 
invisibilizan la 

violencia 

Machismo  
y sistema  
patriarcal

Pautas  
culturales que  
mantienen la  
desigualdad 

Falta de 
capacitación  

y formación del 
personal que 

atiende casos

Desconocimiento  
y desconfianza  

de las leyes 
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Pautas culturales que 
mantienen la desigualdad

 £ Cuando denunciamos nos dicen 
la culpa es de la mujer, ella ha 
provocado.

 £ Aguantate pues, es tu marido.

Desconocimiento y desconfianza en las leyes

 £ El papel aguanta todo.

 £ Aquí vienen, hablarnos de leyes que protegen a la mujer, pero eso debe ser 
cuando no somos casadas.

Prácticas culturales que 
invisibilizan la violencia

 £ Si es de pareja es de su casa. 

 £ Eso no se sabe. Son cosas 
privadas.

Machismo y sistema 
patriarcal 

 £ Su organismo está hecho para 
eso, cuando ven una mujer no se 
pueden aguantar.

 £ No hay que dar motivo para que 
se pongan celosos.

¿Cuáles son las actitudes y creencias que permiten  
que la violencia sexual queden en la impunidad? 

 £ El cuerpo de la mujer está destinado a “cumplir” al hombre sus necesidades 
sexuales.

 £ Los hombres deciden sobre la reproducción (cuántos hijos/as tener), sin 
importar si son producto de una violación.

 £ La violencia es de la familia, no del público. Se aborda y resuelve dentro 
de la casa.

 £ Ausencia de políticas públicas y presupuestos adecuados para luchar contra 
la violencia. 

 £ Instancias públicas debilitadas e ineficientes para la atención de mujeres en 
situación de violencia (SLIM’s y FELCV). 

De manera explícita, las mujeres que participaron en el proceso de investigación señalaron:

Cuando íbamos a las fiestas 
del Comando era peor, si un 
oficial me ofrecía bebida, ya 
le estaba siendo infiel y me 
agarraba a patadas a la salida 
del lugar, me llevaba a la casa, 
me cinturoneaba y me violaba. 
Yo quería denunciarlo pero 
no podía, cómo hacerlo a sus 
propios colegas…entre ellos se 
ayudan, además yo dependía 
de él económicamente, si yo lo 
denuncio mis hijos no tendrían 
que comer, ni yo tampoco.

(Extracto del testimonio  
de Marcela. Sipe Sipe, 

diciembre 2015).

¿Por qué las mujeres no denuncian la violencia sexual  
o no buscan ayuda? 

Verguenza

Discriminación

Temor a las 
represalias 

Culpa

Ausencia  
de apoyo de la 
familia y los  

amigos 

Desconfianza  
en la justica 

Actitudes y creencias sobre violencia sexual
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Mirando la violencia desde las comunidades

Código Penal Boliviano. 
Sobre el rapto se establece: 

ARTÍCULO 313.- (RAPTO 
PROPIO). El que con fines 
lascivos y mediante violencia, 
amenazas graves o engaños, 
substrajere o retuviere a 
una persona que no hubiere 
llegado a la pubertad, incurrirá 
en reclusión de uno (1) a cinco 
(5) años. 

ARTÍCULO 314.- (RAPTO 
IMPROPIO). El que con el 
mismo fin del Artículo anterior 
raptare una mujer que hubiere 
llegado a la pubertad y fuere 
menor de diez y siete (17) 
años, con su consentimiento, 
será sancionado con reclusión 
de seis (6) meses a dos (2) 
años. 

ARTÍCULO 315.- (CON 
MIRA MATRIMONIAL). El 
que con violencias, amenazas 
o engaños substrajere o 
retuviere a una persona con 
el fin de contraer matrimonio, 
será sancionado con reclusión 
de tres (3) a diez y ocho (18) 
meses.

Naturalización del delito 

Las entrevistas, historias de vida y grupos focales coincidieron en que 
los usos y costumbres en las comunidades dan paso a:

 £El rapto de la mujer como algo permitido y consensuado que da 
paso a la violación.

 £La persistencia del vínculo conyugal. No interesa la violencia sexual 
dentro de una pareja. “Lo importante es mantenerse juntos”.

 £La ausencia de sanción. “Todo se puede arreglar”.

Culpar a las mujeres, justificar la violencia, desvalorizar a las mujeres, etc. son 
elementos de una cultura machista y patriarcal que también se reproducen 
en el área rural. 

A nivel comunitario, la investigación revela falta de apoyo para las mujeres 
que sufrieron violencia sexual como un factor de riesgo permanente. Existe 
una gran brecha entre el personal de los Servicios Legales Integrales (SLIMS), 
la policía y la administración de justicia comunitaria. 

En palabras de las propias mujeres entrevistadas “prima el compadrerío a la 
hora de resolver las situaciones de violencia sexual”. 

 “Las justicias” desde la mirada de las mujeres:

 £Cuando se sanciona la violencia en la comunidad es con trabajo o con 
castigos corporales. El problema es que en muchos casos son las mismas 
autoridades comunitarias las que cometieron el delito, o parientes y 
conocidos, por eso no hacen nada.

 £En la justicia comunitaria el pago puede ser con bienes, en cambio en la 
justicia ordinaria es en efectivo, por lo tanto es como “gasto”.

 £Muchas mujeres no denuncian porque no saben que existe la ley y no 
reconocen a la violencia como delito. 
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¿Por qué las mujeres de áreas rurales de la provincia Quillacollo 
no denuncian la violencia sexual?

De las entrevistas realizadas a las víctimas y las consultas a otras mujeres de organizaciones, ellas han identificado tres 
factores que limitan su decisión para realizar una denuncia:

El 40 % de las entrevistadas indican que la violencia sexual no es considerada como un tema 
para las autoridades, que se trata de conflictos en la pareja, en cuyo caso lo que se busca es la 
reconciliación o el castigo con chicote al agresor, y en algunos casos una sanción económica.

El 60 % restante indica que no existen violaciones en la comunidad, sino una errónea 
interpretación de ciertas instituciones activistas de defensa de la mujer. El tema de la violación 
sexual a veces es confundido con una tradición en la comunidad que es el “rapto de la mujer”, 
que después se convertirá en la esposa o madre de los hijos del hombre. 

La mujer que denuncia necesita el apoyo de su familia o la del esposo, y es a través de las 
familias que se discute el hecho y se determina la sanción. La participación de la mujer se 
reduce a contar o responder preguntas.

La decisión de la justicia comunitaria nunca trasgrede los usos y costumbres, y tampoco 
se convierte en un elemento para que el agresor sea sancionado por la justicia formal. Los 
resultados siempre se mueven en dos direcciones: mantener la unión entre la pareja, y 
culpabilizar a la mujer.

El 55 % de las mujeres indica que al realizar una denuncia de violencia sexual se pierde el 
lugar de respeto y posición dentro de la comunidad (la posición de la mujer en la comunidad 
está vinculada con la tierra, el esposo, el ganado).

Una denuncia generaría discriminación por parte de otras mujeres de la comunidad, viéndola 
como conflictivas, quejumbrosas, floja, mala mujer, mala esposa, y perjudicaría la posibilidad 
de ocupar un lugar en los sindicatos y estructuras comunales.

Algunas conclusiones que nos deja la investigación
 £ Se acepta la violencia como algo natural, 
las víctimas y agresores consideran que 
es parte de la vida conyugal.

 £Persisten las creencias, prácticas y 
actitudes machistas que reproducen roles 
de género en desmedro de las mujeres.

 £Pocas campañas para difundir los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres.

 £La mayoría de mujeres víctimas de 
violencia no interponen una denuncia 
por temor a las represalias del agresor, 
pero también por la presión social que 

se genera desde distintos espacios como 
la familia, la comunidad, las propias 
instituciones públicas, ocasionando que 
los casos de violencia sexual queden 
invisbilizados en las puertas de los 
propios hogares.

 £ Si bien el conocimiento de las normas 
por parte de las víctimas es reducido, 
la burocracia y la falta de recursos 
económicos obstaculizan aún más la 
justicia por estos hechos.

 £Los mitos que se generan alrededor 
de la violencia en general, y la 
violencia sexual en particular, generan 

temor económico y social en las 
mujeres, permitiendo y reforzando la 
naturalización de la violencia como un 
medio de subsistencia. 

 £La justicia comunitaria no es una 
garantía de seguridad y protección para 
la mujer en el área rural.

 £ Si bien se ha avanzado en la organización 
de instituciones estatales y privadas que 
atienden casos de violencia sexual, es 
evidente que falta mucho por hacer: 
institucionalidad, recursos económicos 
y técnicos, apoyo y contención, entre 
otros aspectos.

Identificación  
del problema

Posición y 
discriminación

Participación  
en la denuncia 
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¿Qué hacer en caso de una violación?  
Ruta de acción

Para realizar denuncias de 
violencia contactarse con: 

Fuerza Especial de Lucha contra la 
Violencia (FELC-V), los Servicios 
Legales Integrales Municipales (SLIMs), 
o la Autoridad Comunal competente.

Líneas gratuitas de atención:

 £ A nivel nacional: 800-14-0348

 £ La Paz: 800-10-1545  
y 800-10-4100

 £ El Alto: 800-14-2031 

 £ Cochabamba: 800-14-0195 

 £ Santa Cruz: la 800-14-0225

Las denuncias se reciben las 24 horas. 
Tanto las víctimas, parientes o testigos 
pueden hacerlas.

NO BAÑARSE NI BOTAR LA ROPA que se usaba en 
el momento de la violación para no eliminar las pruebas 
del delito. 1

ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD

Exigir:  

Atención de emergencia en las primeras 72 horas, 
anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo 
y tratamiento para prevención de las infecciones de 
transmisión sexual, el VIH/Sida y la hepatitis B. 

Que se recolecten evidencias médicas para la investigación.

Una copia del certificado médico. 

3

DENUNCIAR

Acudir a la Policía (FELCC o FELCV), Ministerio Público 
(Fiscalía) o a la Autoridad indígena.

No es necesario llevar la cédula de identidad.

La policía registra la denuncia y entrega una copia de la 
denuncia de violación.

La denuncia no significa que se deba pagar un abogado. Es 
obligación del Estado iniciar la investigación y sancionar al 
violador.

2

EN CASO DE EMBARAZO

Si como resultado de la violación hay un embarazo, 
y la mujer decide interrumpirlo, está amparada por 
la Sentencia Constitucional 0206/2014 del Tribunal 
Constitucional Plurinacional de Bolivia. Puede solicitar la 
interrupción del embarazo en cualquier servicio de salud 
público o privado, presentando una copia de la denuncia 
de violación.

4

© Alianza por la Solidaridad 

En Bolivia:   
Calle Jacinto Benavente   
Nº 2190, Piso 3 - Of. 3ª 

Tel: (591 -2) 214 1668 

Depósito Legal:  
XXXXXXX

Diseño e ilustración:  
Pilar Montesinos

Impreso en:  
XXXXXXXX XX 

La Paz- Bolivia  
2016

“La presente publicación ha sido 
realizada con la financiación de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
- AECID. Su contenido es de 
responsabilidad exclusiva de 
Alianza por la Solidaridad y no 
refleja necesariamente la posición 
institucional de la AECID. La 
inclusión de su logotipo no 
implica que apruebe o respalde 
las posiciones expresadas en este 
documento“. 


