
Paridad y Patriarcado 
 

Acciones afirmativas y la feminización del patriarcado 

en Bolivia  

2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Institute of Latin American Studies/Instituto Latinoamericano  

Tesina de Grado 15p 

Subject/Titulación 

Bachelor degree in Latin American Studies/Licenciatura en Estudios 

Latinoamericanos 

VT 2017 

Tutor: Dr. Alejandro González Arriagada 

English title: Parity and Patriarchy- Affirmatives Actions and the 

Feminization of Patriarchy in Bolivia. 2010-2017 

 



 

 

 

 

Paridad y Patriarcado 
 

Acciones afirmativas y la feminización del patriarcado 

en Bolivia 

2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A las mujeres de mi vida que han 

sembrado en mí, semillas de lucha 

y esperanza. 



 

 

 

  

                Agradecimiento 
 

A mi tutor: Dr. Alejandro Gonzalez 

Arriagada que, con dedicación, motivación 

 y criterio me ha orientado desde que este 

estudio era una simple idea en espera de 

desarrollarse. 

 

A Claudia y Álvaro por brindarme su 

fraternal y desinteresada ayuda, pero sobre 

todo por hacer de su casa en La Paz un hogar 

familiar.  

 

A todas las personas que dedicaron su tiempo 

y aliento para participar en las entrevistas. 

 

                Reconocimiento 

 

Al Instituto Latinoamericano de la 

Universidad de Estocolmo por brindarme la 

oportunidad de desarrollar mis capacidades y 

conocimientos. 

 

A la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por hacer 

este estudio posible  

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze to what extent the affirmative actions and the normative mechanisms 

adopted by the Plurinational State of Bolivia improve women's human right to a life without gender 

violence, as well as to understand how women in Bolivia perceive the parity in the government. Among 

the normative mechanisms is the ‘Law to Guarantee Women a Life Free of Violence’ (Law No. 348) 

and the ‘Special Force against Violence’ (FELCV). 

The research methodology for this study is qualitative, since the semi-structured interviews permits a 

broader understanding of the research problem but it also contains numerical data related to the 

implementation of the ‘Law No. 348’ that reaffirms the results of the interviews. 

The result of the study indicates that affirmative actions and normative mechanisms are being carried 

out within a patriarchal context and therefore the improvement of the right to a life without gender 

violence has not been satisfactory. There has simply been a feminization of patriarchy and not a 

structural change. 

Resumen 

El objetivo de este estudio es analizar en qué medida las acciones afirmativas y los mecanismos 

normativos adoptados por el Estado Plurinacional de Bolivia mejoran el derecho humano de las mujeres 

a una vida sin violencia machista, y comprender como las mujeres bolivianas perciben el gobierno 

paritario. Entre los mecanismos normativos se encuentra la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia (Ley No 348) y La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).  

La metodología de investigación de este estudio es cualitativa, pues mediante entrevistas 

semiestructuradas se ha podido añadir una dimensión más amplia al problema de investigación, pero 

asimismo contiene datos numéricos relacionados con la implementación de la Ley No 348 que reafirman 

los resultados de las entrevistas. 

El resultado del estudio indica que las acciones afirmativas y las medidas normativas se están realizando 

dentro de un contexto patriarcal y que por lo tanto el mejoramiento del derecho a una vida sin violencia 

machista, no ha sido satisfactorio. Simplemente, se ha producido una feminización del patriarcado, pero 

no un cambio estructural.  

Palabras claves/ Keywords 

Acciones afirmativas, medidas normativas, Ley No 348, FELCV, descolonización, 

despatriarcalización, feminización  
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Capítulo 1 

1.1 Introducción  
En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, organizada en Viena en 1993, se 

reafirmó, que los derechos de las mujeres son inalienables y forman parte de los derechos 

humanos universales, y que son incompatibles con la violencia y explotación sexual.   

En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijínng el año 1995, se declaró entre otras cosas, 

que una de las herramientas necesarias para lograr un avance positivo e igualitario, es el 

aumento de la participación femenina en el poder legislativo. Este espacio, permitiría un 

desarrollo positivo de los derechos de la mujer, entre ellos, el derecho a una vida sin violencia 

de género. Según las Naciones Unidas, este término, abarca todo tipo de violencia sexual, física 

y psicológica contra las mujeres, tanto en la vida pública como en la vida privada (Beijing, 

1995). 

Tras la conferencia, un tercio de los países latinoamericanos, implementaron reformas 

legislativas, instituyendo cuotas de género en cargos políticos, creando así un nuevo espacio 

para las mujeres. La mayoría de los países, legislaron un límite mínimo de un 30%, pero en 

muchos casos este porcentaje se ha transformado en la cantidad máxima y no mínima (Hinojosa, 

2012: 136). Según Hinojosa, existe cierto rechazo hacia esta emancipación y sobre todo hacia 

las mujeres que han ingresado a través de las cuotas, pues se les critica de no ser lo 

suficientemente calificadas. No obstante, la mayoría de las mujeres que ocupan cargos 

nacionales, tienen títulos universitarios (Ibid.: 23-24). 

Dado que las mujeres componen la mitad de la población, una política más neutral, justa y 

representativa, debería ser un gobierno paritario, y el objetivo final de las cuotas de género es 

justamente alcanzar ese modelo de gobierno.  A través de las normas paritarias, adoptadas por 

la Asamblea Legislativa Plurinacional, Bolivia se ha convertido en el país con mayor 

participación política de mujeres en Latinoamérica, y mundialmente obtiene el segundo lugar. 

Las mujeres bolivianas representan un 51% en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un 45% 

en las Asambleas Departamentales y finalmente, un 51% en los Concejos Municipales (ONU 

Mujeres, 2016). Esto implica que Bolivia tiene una gran participación femenina al formular las 

políticas del país. El 23 de enero de 2010, el presidente Evo Morales constituyó el primer 

gobierno paritario de Bolivia, nombrando a 10 ministros y a 10 ministras para formar su nuevo 

gabinete.  
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Las cuotas de género forman parte de las acciones afirmativas, y el gobierno paritario es una 

expresión de éstas. Las acciones afirmativas se entienden como una discriminación positiva, 

cuya finalidad es disminuir la desigualdad y aumentar la igualdad de oportunidades entre grupos 

que históricamente han sufrido discriminación. Este estudio examinará las acciones afirmativas, 

así como los mecanismos normativos del Estado, entre ellos, tratados internacionales, leyes 

nacionales e instituciones designadas a la lucha contra la violencia machista.  

 

El 9 de marzo, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia (Ley No 348). A pesar de la nueva ley, el Centro de Información de Las Naciones 

Unidas, señala que Bolivia sigue siendo uno de los países, con mayor tasa de violencia de 

género, generalmente acompañada de violencia sexual (’Informe: Bolivia registra más casos de 

feminicidio’, 2015), y se estima que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia machista 

en sus hogares (Peñaranda, 2014). De acuerdo al informe de Human Rights Watch, la violencia 

hacia las mujeres bolivianas, ha aumentado. En abril de 2015, se recibieron aproximadamente 

60 000 denuncias de violencia de género (Human Rights Watch, 2016), pero son 

considerablemente pocas las que son llevadas a juicio (CEDAW1, 2015). 

 

Este estudio es necesario, porque la violencia de género es un problema universal, y   los efectos 

sociales que producen los gobiernos paritarios y los mecanismos normativos a favor de los 

derechos de las mujeres, aún no han sido lo suficientemente estudiados. El objetivo final de la 

implementación de las cuotas de género en Latinoamérica, es llegar a un gobierno paritario y 

disminuir la discriminación contra las mujeres, por lo tanto, es importante y necesario analizar 

el caso boliviano.  

1.2 Objetivo 
 

Este estudio, tiene como objetivo (primario), analizar la relación entre las medidas normativas, 

tomadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, y el desarrollo de la violencia contra las mujeres 

en Bolivia. Las preguntas de investigación son las siguientes: 

 

• ¿En qué medida mejoran las acciones afirmativas y las medidas normativas, el derecho 

de las mujeres a una vida sin violencia machista? 

• ¿Cómo perciben las mujeres el gobierno paritario? 

                                                      
1 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La CEDAW fue 

aprobada por las Naciones Unidas en 1979. 
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 1.3 Delimitaciones 
 

Este trabajo está limitado al periodo comprendido entre los años 2006 - 20172, durante el cual 

se produjeron grandes reformas y cambios en el país. Entre las más importantes, la presidencia 

de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde el año 2006; la fundación del 

Estado Plurinacional de Bolivia; la formación del gobierno paritario el año 2010; y por último, 

la promulgación de la Ley No 348 el año 2013.  

1.4 Metodología de Investigación  
 

El diseño de investigación de este ensayo es de carácter cualitativo y a continuación se 

presentarán los motivos detrás de esta elección, así como también se elaborarán las razones por 

las cuales se ha decidido excluir otros modelos.  

1.4.1 Metodología de investigación Cualitativa-  
Entrevistas semiestructuradas 
 

La crítica feminista hacia las investigaciones cuantitativas, es que la voz y las experiencias de 

las mujeres se pierden en los datos numéricos, pues éstos no se manejan con objetividad neutral, 

y por lo tanto es necesario complementar el estudio con métodos cualitativos (Bryman, 2011. 

374-375).  

A través de entrevistas, podemos añadir una dimensión más amplia al problema pues esta 

metodología permite entender como las mujeres perciben su realidad social, así como también 

su relación con otros individuos e instituciones, como por ejemplo la FELCV. 

En esta tesis se optó por aplicar el modelo de entrevista semiestructurada, pues la complejidad 

del problema de estudio requiere que los entrevistados puedan hablar libremente (Ibid. 415, 

418).  

 

Para esta tesis se realizaron nueve entrevistas semiestructuradas. Referente a los participantes 

de dichas entrevistas, fueron escogidos a través de una selección deliberada, con el fin de cubrir 

las distintas dimensiones del problema de investigación (Bryman, 2011: 341). Esto se ha 

logrado mediante la variedad profesional y socioeconómica de los entrevistados, sin 

comprometer el protagonismo del denominador común; la violencia machista. Cada 

entrevistado cumple por lo menos con uno de los siguientes criterios: 

                                                      
2 Limitado al periodo entre enero - marzo de 2017. 
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1. Víctima directa o indirecta de violencia machista. 

2. Personas con profundos conocimientos sobre la Ley 348 y el sistema judicial. 

3. Personas con profundos conocimientos sobre la violencia machista. 

4. Personas con conocimientos acerca del trabajo gubernamental respecto a la violencia 

machista. 

5. Personas con profundos conocimientos acerca de la cultura y la idiosincrasia boliviana. 

 

Siguiendo las reglas de ética, se ha decido mantener la identidad de los entrevistados bajo 

anonimidad, con el fin de proteger su integridad y minimizar las consecuencias negativas 

debido a su participación en el estudio, y así permitir que hablen libremente y en confianza 

(Ibid.: 2011: 133). Entre las personas entrevistadas, se encuentra una psicóloga con gran 

experiencia de trabajar con mujeres víctimas de violencia machista y un sociólogo con 

profundos conocimientos sobre el pueblo boliviano. Se entrevistó a una representante del 

gobierno, quien ha realizado trabajos y talleres enfocados en género, y puede contribuir con una 

perspectiva gubernamental respecto al problema de investigación.  

Esta tesis también presentará una entrevista con una trabajadora de la CIDEM, una ONG que 

se ha dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres desde 1983 y que ha trabajado junto 

a la ONU Mujeres. La CIDEM fue una de las fuerzas impulsoras de la Ley 348. 

   

Asimismo, se entrevistó a un abogado y una abogada civil, pues ambos han defendido, tanto a 

la víctima como el agresor, bajo la Ley 348 así como también bajo las leyes posteriores a esta. 

Se optó por entrevistar a un hombre y una mujer para obtener la perspectiva de ambos géneros. 

 

Aparte de los entrevistados nombrados anteriormente, cuyas opiniones provienen 

principalmente desde su experiencia laboral, también se entrevistó a mujeres que cumplen con 

el primer criterio de selección: son/fueron víctimas directas de la violencia machista. Una de 

las mujeres entrevistadas se considera mestiza y de buena situación económica, y la otra mujer 

pertenece a la comunidad aimara y considera tener una situación económica muy 

marginalizada. Se decidió entrevistar a estas dos mujeres pues su situación socioeconómica se 

contrasta, y por lo tanto permite investigar si esto se refleja en sus percepciones y experiencias 

del problema de investigación.     

 

Inicialmente, este ensayo pretendía aplicar el diseño de investigación mixta pues esta nos 

permitiría utilizar las fuerzas de ambos diseños (cuantitativo y cualitativo) y así también 

disminuir sus respectivas debilidades (Bryman, 2011: 560).  
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Si cuantificamos la violencia de género a través de cifras estadísticas aplicando un diseño 

cuantitativo, tendríamos un resultado bastante general y amplio donde podríamos distinguir el 

desarrollo del problema, pero estarían faltando las experiencias y percepciones de la realidad 

social de las mujeres. Por ejemplo, las estadísticas sobre las denuncias realizadas, no nos 

describen como han sido los procesos de denuncia, ni tampoco por qué algunas mujeres deciden 

no denunciar la violencia machista, sin embargo, aplicando métodos cualitativos se puede 

agregar esta dimensión al problema de investigación. La metodología mixta permitiría una 

compensación de las respectivas debilidades, pero también lograría llegar a una explicación 

más profunda del fenómeno (Ibid.: 564).  

 

En cuanto al diseño cuantitativo, se pretendía realizar una investigación longitudinal y por lo 

tanto se requería una investigación de observación de una misma selección, en este caso las 

mujeres bolivianas, y la recolección y análisis de datos estadísticos de manera repetitiva (Ibid.: 

69).  

Lamentablemente, durante el trabajo de investigación, en particular durante la recolección del 

material cuantitativo, se presentaron varios obstáculos. Los datos numéricos sobre la cantidad 

de denuncias y víctimas de violencia machista son tratados con poca transparencia. 

En la página del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, únicamente se encuentran datos 

sobre dicha violencia ocurrida en el año 2008 (Instituto Nacional de Estadística, 2008).  

Desconozco si con anterioridad o posterioridad a esta fecha, se han realizados encuestas de este 

carácter, pero los resultados no se encuentran publicados.  

 

Con el objetivo de conseguir datos sobre el porcentaje de denuncias realizadas se visitó la 

oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELVC), organismo de la Policía 

Boliviana que opera bajo el mandato del Ministerio Público, y que está especializada en casos 

de violencia contra las mujeres.  Sin embargo, los datos obtenidos no son de utilidad para un 

estudio cuantitativo pues están incompletos, o contienen solo el primer o el último semestre del 

año, pero no ambos.  

 

Durante este viaje también estaba planificado visitar la oficina del Centro de Información y 

Desarrollo de la Mujer (CIDEM), quienes tienen informes anuales sobre la violencia contra las 

mujeres, pero esta organización había cerrado unos meses antes de mi llegada y sus informes 

fueron donados a la biblioteca de sociales de la Universidad Mayor de La Paz. Al solicitar estos 

informes, se comunicó que no estaban disponibles. Tras 32 años de trabajo, la CIDEM se vio 
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obligada a cerrar por falta de recursos económicos. En un artículo publicado por Página Siete, 

Sonia Montaño, una de las fundadoras de la CIDEM, dice lo siguiente al respecto:  

 

"La nueva normativa obliga a las ONG a alinearse con los planes del Gobierno. Existe 

temor de los donantes en apoyar a organizaciones que no tienen el 100% del apoyo 

gubernamental” (Mendoza, 2016). 

 

A falta de publicaciones oficiales, cifras inconclusas y datos no disponibles, se tomó la decisión 

que el material obtenido no era suficiente para aplicar una metodología de investigación mixta, 

y consecuentemente el estudio está basado en metodología cualitativa. Sin embargo, existen 

datos numéricos que provienen de organizaciones non-gubernamentales, las cuales tienen 

constancia en sus investigaciones y publicaciones datos.  Estas serán presentadas a 

continuación.  

1.5 Material 
 

Los datos numéricos de este estudio, provienen de estudios realizados por organizaciones 

independientes, entre ellos, informes presentados por la CEDAW en Observaciones del Comité 

CEDAW al Estado Plurinacional de Bolivia (2015), y la CIDEM en Violencia Contra La Mujer 

Y Feminicidio En Bolivia (2014). También se trabajarán las cifras de los informes anuales 

realizados por la CIDEM que ha trabajado por los derechos de las mujeres desde 1983. 

Los datos relacionados con la implementación de la Ley No 348, provienen del informe 

Segundo informe sobre el cumplimiento del estándar de la debida diligencia en la atención a 

mujeres en situación de violencia (2016) de Alianzas Libres sin Violencia. Esta alianza está 

compuesta por 50 instituciones y organizaciones de derechos humanos en Bolivia, y es un 

proyecto interinstitucional que partió a raíz de la cooperación entre la Embajada Real de 

Dinamarca en Bolivia e HIVO3 (Alianzas Libres sin Violencias).  

 

El motivo, por el cual se usarán datos independientes, es porque no existen muchos datos 

oficiales del Estado respecto a la violencia contra la mujer, pues este es un tema muy delicado 

y es tratado con poca transparencia.  

 

                                                      
3 Organización internacional que trabaja por el desarrollo global, en particular por la eliminación de las 

desigualdades.  
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Los datos secundarios de este ensayo, provienen del Código Penal boliviano, la Constitución 

del Estado Plurinacional de Bolivia, tratados internacionales, la FELCV, y los datos primarios 

provienen de las entrevistas semiestructuradas. 

1.6 Validez y Fiabilidad  
 

Con el fin de obtener una validez alta, las preguntas de investigación se han respondido 

mediante la metodología de investigación seleccionada para este estudio, respetando además 

las reglas de credibilidad que también implica la retroalimentación de los resultados, por lo que 

se compartirá el estudio con las personas entrevistadas (Bryman, 2011: 352, 355). Con respecto 

a la validez externa, estimo que es relativamente alta pues las estructuras patriarcales de la 

región son bastante similares a las de Bolivia, así como también la alta tasa de violencia 

machista. También cabe rescatar que la mayoría de los países latinoamericanos han ratificados 

los acuerdos internacionales que promueven las acciones afirmativas y la implementación de 

medidas normativas con enfoque de género. Por lo tanto, sería posible generalizar y replicar los 

resultados (Ibid.: 352).  

Relacionado con el grado de fiabilidad de los resultados, cabe rescatar que el carácter cualitativo 

del estudio no permite que éste sea alto, sin embargo, se ha tratado de reforzar la fiabilidad, 

incorporando datos cuantitativos procedentes del estudio longitudinal realizado por Alianza 

Libres Sin Violencia.   

1.7 Estado de investigación 
 

Varios son los estudios sobre las acciones afirmativas, particularmente sobre las cuotas de 

género. La mayoría de los investigadores concluyen en que estas reformas son necesarias para 

emancipar a las mujeres, asimismo también concuerdan en que no están alcanzando los efectos 

deseados. Los desacuerdos más bien se manifiestan en las conclusiones sobre las razones 

determinantes que impiden que el proceso sea más positivo.  

Según Magda Hinojosa, los factores socio-económicos impiden que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades de acceder a altos cargos políticos. Las cuotas de género, de acuerdo a 

Hinojosa, no han logrado el resultado deseado, por que los gobiernos y partidos políticos no 

están cumpliendo con la cantidad necesaria, y eligen la representación femenina de acuerdo a 

sus propios intereses políticos. También sostiene que las cuotas no se están implementando 

correctamente y que las sanciones por no cumplir con las reglas, son muy bajas, en los casos 

que llegan a ser penalizados (Hinojosa, 2012: 138, 141-142). 
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A diferencia del estudio de Hinojosa, que está mayoritariamente enfocado en Latinoamérica, la 

antología The Impact of Gender Quotas (2012), analiza el impacto de las cuotas de género, y 

desarrolla una comparación transnacional. Los estudios se realizaron en Europa, África y en 

Sudamérica, más específicamente, en Argentina, Brasil y México. Aunque el libro solo estudia 

tres países latinoamericanos, es interesante ver los resultados de la comparación transnacional, 

pues no obstante las diferencias culturales y socioeconómicas se presentan tendencias similares.  

   

Los resultados presentados en The Impact of Gender Quotas de Franschet, Krook y Piscopo 

concluyen que las mujeres que ingresan a través de cuotas de género, no son menos calificadas 

que los hombres, sin embargo, tienen menor experiencia legislativa. En cuanto a la relación 

entre la representación de mujeres y el desarrollo de asuntos relacionados particularmente con 

mujeres, no ha habido un gran avance. Ministras de Gran Bretaña, relatan en sus entrevistas, 

que por miedo a perder sus trabajos o de no poder avanzar en sus carreras políticas, han optado 

por no examinar muy de cerca las políticas relacionadas con el desarrollo de los derechos de las 

mujeres. En otros casos, las cuotas de género, son asignadas a las mujeres más “leales” a sus 

partidos políticos, y que no plantearán demandas que irán en contra de éstos, como es la 

situación en Sudáfrica. Una situación que también se presenta en Latinoamérica, según Magda 

Hinojosa.  

Los resultados presentados en dicho estudio, concluyen que las cuotas de género, más bien 

generan una representación numérica y no legislativa.  

 

Kotsdam y Nerman llegaron a la misma conclusión en The Effects of Gender Quotas in Latin 

American National Elections (2012). Ellos sostienen que las mujeres que ingresan a la política 

a través de elecciones, obtienen mayor poder legislativo que las mujeres que ingresan mediante 

cuotas de género, pues la mayoría de las beneficiadas por las cuotas, ocupan cargos 

administrativos y su representación es más bien de carácter simbólico. Según los investigadores, 

las cuotas no serán eficaces, hasta que surja un cambio cultural en relación a la mujer y la 

política (Kotsadam & Nerman, 2012: 19-20).  

Por otro lado, Hinojosa, quien realizó varias encuestas públicas, demuestra que los participantes 

tienen más confianza en mujeres, en su labor política y que preferiblemente le darían su voto a 

una mujer (Hinojosa, 2012: 35, 37).   

 

Otra autora, Marcela Ríos realizó un estudio titulado Mujer y Política: el impacto de las cuotas 

de género en América Latina (2008), y llegó a la conclusión que el problema de la emancipación 
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y el desarrollo de las mujeres no está relacionado con su baja participación en la esfera política, 

pues Latinoamérica tiene un promedio de 20% de representación femenina (Ríos et al., 2008: 

11), solo superada por el continente europeo, pero que aun así, es una región con políticas 

hostiles para el desarrollo de las mujeres.  

 

En cuanto el impacto de las cuotas de género en Bolivia, María del Carmen Sánchez elaboró 

un estudio solicitado por la organización Coordinadora de la Mujer. Esta investigación, Detrás 

de los números: Las trayectorias de la paridad y la igualdad en un contexto patriarcal (2015), 

estudia la participación política de las mujeres bolivianas a través de normas y mecanismos 

afirmativos Estatales, como por ejemplo las cuotas de género, y como estas influyen en el 

desarrollo de los derechos políticos de las mujeres. Según Sánchez, la evidencia más obvia de 

la desigualdad de género, es la baja representación femenina en la política y, por lo tanto, la 

paridad es un verdadero progreso (Sánchez, 2015:10,17).  

 

Sin embargo, Sánchez reconoce que la nueva igualdad formal no corresponde a la situación real 

de las mujeres bolivianas. Las medidas normativas tomadas por el Estado boliviano, pretenden 

reconstruir las normas culturales de naturaleza patriarcal, así como también transformar las 

estructuras intrafamiliares, las relaciones cotidianas entre individuos, entre individuos e 

instituciones, como por ejemplo la justicia, que fomentan la desigualdad entre hombres y 

mujeres, y por consecuencia impiden el desarrollo de los derechos de las mujeres.  No obstante, 

estas normas culturales se resisten fuertemente a los cambios (Ibid.:23). 

 

Según Sánchez, la desigualdad está directamente relacionada con las dicotomías 

privado/público y reproductivo/productivo. El valor que le otorgamos a estas categorías varía, 

y la desvalorización de las categorías feminizadas, fomenta la desigualdad entre los sexos. El 

ámbito privado está relacionado con el trabajo reproductivo, que generalmente está dominado 

por el género femenino, devaluado e invisibilizado, en contraste con el trabajo público y 

productivo que es valorizado y a su vez masculinizado. Este poder económico de los hombres, 

y la exclusión de las mujeres de la vida pública y los trabajos renumerados, son herramientas 

del patriarcales que naturalizan la subordinación de las mujeres ante los hombres, tanto en la 

privacidad del hogar como en la vida pública. Esta desigualdad es transcendente, por lo tanto 

es imposible que las mujeres activas en el mundo de la política puedan lograr una verdadera 

paridad con los hombres, siempre y cuando no se transformen las relaciones intrafamiliares y 

la esfera privada. Sánchez concluye, que la verdadera paridad no se puede obtener dentro de un 

sistema patriarcal y, por lo tanto, es necesario desarmar sus estructuras (Ibid.: 24)  
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1.8 Disposición  
 

En el capítulo primero se presenta el objetivo del estudio y se discuten los métodos de 

investigación elegidos y excluidos para éste. Aquí también se expone el material de estudio y 

el estado de investigación.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que discute las teorías de participación 

política femenina, cuotas de género y teorías sobre descolonización y despatriarcalización. El 

tercer capítulo presenta algunas de las acciones afirmativas y mecanismos normativos 

promovidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, así como también ejemplos que indican una 

falta de implementación de éstas. En el cuarto capítulo se presentan datos numéricos 

relacionados con la implementación de la Ley No 348. En el quinto capítulo se presentan los 

resultados de las entrevistas, y en el sexto se hace un análisis del material empírico y se 

presentan los resultados del estudio.     

Capítulo 2 

Marco Teórico 

2 introducción  
 

El marco teórico, está enfocado en teorías de género, la descolonización y la 

despatriarcalización, la emancipación política de las mujeres y la relación entre paridad y leyes.  

Para esto se ha usado el libro de Simone De Beauvoir, El segundo sexo (1995) y el libro de 

María Galindo, ¡A despatriarcar! Feminismo Urgente (2013), y el documento Descolonización 

y Despatriarcalización en la Nueva Constitución Política (2011), elaborado por el 

Viceministerio de Descolonización, Amalia Mamani e Idón Chivi. También se ha tratado el 

libro de María del Carmen Sánchez, Detrás de los números: Las trayectorias de la Paridad y 

la Igualdad (2015), la investigación de Adriana Medina Espino, La Participación Política de 

las Mujeres. De las Cuotas de Género a la Paridad (2010) y el artículo de Gerardo Durango 

Álvarez, Las acciones afirmativas como mecanismos reivindicadores de la paridad de género 

en la participación política inclusiva: Ecuador, Bolivia Costa Rica y Colombia (2016).  
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2.1 Participación política- desde las cuotas de género a 
la paridad 
 

A continuación, se presentarán algunas teorías que promueven la participación política 

femenina como un método para mejorar y promover los derechos de las mujeres.  

  

En el libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir plantea que el género es una construcción 

social, y por ende los caracteres que éste posee no son naturales, si no impuestos por la sociedad, 

principalmente el hombre. A través de esta creación del género, el hombre ha creado el segundo 

sexo, “el otro sexo” (Beauvoir, 1995:25), al cual se le otorga cualidades que naturalizan una 

inferioridad y subordinación al hombre. La única manera, de lograr la liberación femenina, es 

terminando con la objetivación de la mujer y aumentando la emancipación femenina en el 

ámbito público, es decir abandonando lo privado, el hogar, y entrando a lo público (Ibid.: 301). 

Si las mujeres en forma de colectivo, ingresaran a lo público, serían capaces de crear sus propias 

demandas y metas.  

 

A partir de los años 80, comienza un gran proceso de democratización mundial, especialmente 

en países latinoamericanos que habían estado sometidos a regímenes autoritarios/dictatoriales. 

El cambio de un gobierno dictatorial a un gobierno democrático, se define como una transición. 

El primer paso es establecer instituciones, políticas y leyes que promuevan la consolidación del 

nuevo régimen democrático y por consecuencia se inician procesos de democratización. Aquí, 

uno de los papeles más importantes, corresponde a  los ciudadanos, los cuales no solo tiene 

obligaciones ante el Estado, sino también derechos. Es decir, las obligaciones corresponden 

tanto a los gobernantes como los gobernados (O'Donnell & Schmitter, 1988: 18-22).  

Este desarrollo comprende el fortalecimiento de la sociedad civil y de los derechos humanos, 

así como disminuir las desigualdades socioeconómicas y consolidar la democracia. Durante 

esta época, varios organismos internacionales crearon mecanismos para fomentar la inclusión 

de las mujeres en la política y para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Estos mecanismos llevan el nombre de acciones afirmativas y medidas normativas. 

 

Las cuotas de género forman parte de las acciones afirmativas realizadas por los gobiernos. Las 

acciones afirmativas se entienden como normas temporales, que promueven la equiparación 

entre los sexos, así como también para grupos excluidos y oprimidos. Uno de estos mecanismos 

es la implementación de derechos políticos de estos grupos marginados, que históricamente se 
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les han negado, y por ende no han participado en la creación de la sociedad. Las cuotas de 

géneros, son una forma de vindicar los derechos de las mujeres (Álvarez, 2016: 139, 141).    

 

Por mucho tiempo, las mujeres han estado apartadas de la política, pues las características que 

se les ha otorgado a su género, no abarcan las cualidades que normativamente se requieren. 

Estas cualidades están relacionadas con lo masculino, por ejemplo, la agresividad y la 

competencia, dos componentes importantes al referirse al liderazgo. Supuestamente, las 

mujeres que ocupan cargos altos como, por ejemplo, Angela Merkel, son criticadas por asumir 

una política y liderazgo masculino. Esto implica, que ella ha adoptado caracteres de género que 

no son “naturales” para una mujer. Los roles de género, legitiman, que las mujeres no son aptas 

para ocupar puestos de poder de alto nivel (Espino, 2010: 21-22). 

Una de las críticas hacia las cuotas de género es que el número de mujeres suficientemente 

calificadas no alcanza para ocupar los puestos designados a ellas. Sin embargo, estudios 

realizados en Latinoamérica sobre mujeres que participan en la política nacional mediante las 

cuotas de género, demuestran que una mayoría, posee una trayectoria educativa avanzada y 

título universitario y por ende estos cargos están ocupados por mujeres suficientemente 

calificadas (Hinojosa, 2012: 26).  

 

La discriminación positiva, es necesaria para lograr que las mujeres ocupen puestos de toma de 

decisiones y así desarrollar sus intereses estratégicos de género, y consecuentemente se 

cambiarán los valores culturales, normas y leyes discriminatorias que penetran todos los 

espacios de la sociedad. Las acciones afirmativas como tal no tienen la fuerza suficiente para 

lograr este cambio, si no se aplican sanciones cuando no son respetadas (Espino, 2010: 24-25). 

 

Para lograr una verdadera democracia representativa e igualitaria, se requiere paridad entre 

hombres y mujeres en la toma de decisiones de los estados. No solo para eliminar la continua 

discriminación de género y para establecer nuevos valores e ideas en la sociedad, sino “porque 

la igualdad formal y real entre las mujeres y los hombres es un derecho del ser humano” 

(Declaración de Atenas, 1992). 

La necesidad de imponer la paridad, indica que la superioridad masculina es una realidad social 

y que excluye, no solo a mujeres individualmente sino también como colectivo, en base a roles 

de género y estructuras patriarcales. No se trata de una nueva expresión numeral, es decir de 

aumentar la participación femenina, si no de cambiar la manera en que se ha hecho política. El 

cambio se logrará a través de la retribución de poder, a un grupo que ha padecido de él, y que 

puede contribuir con nuevas experiencias (Espino, 2010: 26-27).   
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En el año 2010, Bolivia se convirtió en el segundo país en el mundo con mayor representación 

femenina en la política, implementando también la paridad en la legislación. Este nuevo proceso 

político marcó una nueva etapa en la historia boliviana, en la cual las mujeres están ocupando 

puestos en órganos ejecutivos y legislativos. A pesar de que la paridad se introdujo, como un 

método para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, no se puede negar que el proceso 

ha experimentado muchos problemas, entre estos, la desvalorización de las mujeres como 

sujetos políticos. Pese a las medidas afirmativas, la división de los sexos en las esferas públicas 

y privadas es muy marcada, y tanto los roles de género tradicionales como la desvaloración de 

las mujeres, transcienden a la esfera política y en su papel como sujeto político (Sánchez, 2015: 

5-8, 10).  

Unos de los objetivos primarios de esta reforma, es que la participación de las mujeres se 

traduzca en una comunidad política, que primeramente se preocupe de los intereses específicos 

de ellas, pero que también articule proyectos políticos más profundos, que transformen la 

manera de hacer política y que también cambie la cultura, y finalmente crear una sociedad más 

igualitaria (Ibid.: 21-22).  

2.2 Descolonizar y Despatriarcar 
 

En el subcapítulo anterior se presentaron algunos métodos para aumentar la emancipación 

política de las mujeres mediante las acciones afirmativas y la paridad, con el fin de romper con 

los roles tradicionales que han apartado a las mujeres de la política y, por consiguiente, de sus 

derechos humanos. A continuación, se desarrollarán dos teorías que han surgido en 

Latinoamérica: descolonización y despatriarcalizacion. Éstas han sido adoptadas por el Estado 

Plurinacional de Bolivia que incluso creó el Viceministerio de Descolonización, el 7 de febrero 

de 2009, con el objetivo de establecer “un Estado Descolonizado eliminando prácticas basadas 

en el patriarcalismo, señorialismo, patrimonialismo, racismo y burocratismo” (Mamani & 

Chivi, 2011:10), y la Unidad de Despatriarcalización cuya finalidad es combatir la 

discriminación hacia las mujeres.  

 

Estos conceptos forman parte de las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia que 

pretende reintegrar la armonía social que existía en la región en los tiempos antes de la invasión 

colonial y posteriormente neoliberal, pero también para eliminar el patriarcado que llegó con 

los europeos, y para ello se ha creado la Unidad de Despatriarcalización (La Unidad) que forma 

parte del Ministerio de Despatriarcalizacion (Ibid.:11, 13,15). Las políticas públicas de la 
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Unidad abarcan cuatro espacios: “políticas de derechos humanos, políticas públicas en la 

institucionalidad Estatal, despatriarcalización de los modelos de conformación de familia y 

despatriarcalización del trabajo del hogar” (Ibid.:13).   

 

La Unidad, con la colaboración del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 

elaboraron el documento Descolonización y Despatriarcalización en la Nueva Constitución 

Política: Horizontes Emancipatorios del Constitucionalismo Plurinacional. Ni Feminismo de 

la Igualdad, Ni Feminismo de la Diferencia, ¡Despatriarcalización! (2011), en el cual se 

desarrollan los conceptos de colonialismo y patriarcalismo, y como estos facilitaron el dominio 

europeo en el territorio americano. Según este documento, el colonialismo, incorporó y 

naturalizó el racismo y la discriminación con el fin de someter a los pueblos originarios bajo el 

poder y la explotación de los europeos. El patriarcado interpuso la idea de un dios masculino y 

justifica así la superioridad masculina sobre lo femenino, el hombre sobre la mujer, un 

fenómeno que se convierte que se expande a todos los ámbitos de la sociedad (Ibid.: 23-25). El 

documento concluye que la situación de discriminación y subordinación de la mujer, es tan 

antigua como la invasión española.  

 

Para combatir el patriarcado, el Viceministerio de Descolonización propone la implementación 

de la descolonización, sobre todo en las políticas públicas del Estado, específicamente en los 

diseños institucionales, las medidas normativas y en los proyectos de vida (Ibid.: 30). El 

patriarcalismo o machismo, según los autores del documento, se elimina mediante la 

descolonización, debido a que este fenómeno es una herencia colonial y se mantiene a través 

del colonialismo actual. Por ende, la despatriarcalizacion de la sociedad es un resultado natural 

de la descolonización (Ibid.: 34-36).  

 

El gobierno de Evo Morales, declara que anterior al colonialismo, los hombres y las mujeres 

indígenas de Latinoamérica, vivían en armonía bajo el concepto de chacha-warmi4. María 

Galindo, una de las fundadoras del movimiento feminista Mujeres Creando, se opone 

abiertamente a esta idea y promueve que la colonización fue posible gracias a su relación con 

las instituciones patriarcales pre-coloniales, e instituciones patriarcales coloniales. Esta 

relación triangular, logró consolidar la conquista, creando una jerarquía hombre-mujer, así 

como también una jerarquía racial, aprovechando el sistema de explotación contra las mujeres 

que ya existía, pues ésta también era patriarcal.  

                                                      
4 El Chacha-warmi (hombre-mujer), es un concepto andino que se refiere al código de conducta de la 

dualidad y de lo complementario.  
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La historia de la colonización, está compuesta por historias masculinizadas, mientras que la 

memoria de la mujer y sus vivencias, sobre todo la posición de subordinación social de la mujer 

andina pre-colonial, quedó en el olvido. De acuerdo a Galindo, varias instituciones culturales 

andinas, sobrevivieron la conquista y la colonización, pero de la supuesta existencia de la 

relación de plena horizontalidad entre el hombre y la mujer, el chacha-warmi, no hay evidencia 

(Ibid.:97-101). 

De lo que si hay evidencia, es que las mujeres andinas fueron violadas por los conquistadores, 

y a veces entregadas por hombres andinos, con el fin de crear alianzas sociopolíticas entre el 

colonizador y el colonizado.  Esta práctica de utilizar los cuerpos de las mujeres como objetos 

de intercambio, no surgió con la llegada de los españoles, si no formaba ya parte de las 

tradiciones patriarcales pre-coloniales del pueblo Inca (Ibid.:102).   

 

El hombre blanco, traía a mujeres blancas para el nuevo continente para conservar la pureza de 

su sangre y así mismo preservar su linaje y su poder económico, pero también creó una especie 

de contrato sexual que le daba acceso a la mujer andina, convirtiéndola en un objeto de 

intercambio político, y así legitimaba también su poder dentro de las comunidades andinas. Hoy 

en día los cuerpos de las mujeres, siguen siendo utilizados como herramientas para mantener el 

poder político (Ibíd.:123), y tal vez la evidencia más clara, es el poder que el Estado ejerce 

sobre la soberanía de los cuerpos de las mujeres, a través de la penalización de aborto. Según 

Evo Morales, el aborto es un delito, y que no existía antes de la colonización, pero hallazgos 

demuestran que el aborto es una práctica milenaria.  

 

María Galindo, también hace una crítica hacia las políticas internacionales y las acciones 

afirmativas, y denuncia que el movimiento feminista se ha visto reemplazado y desarticulado 

por el discurso liberal. Éste se ha convertido en el feminismo hegemónico, y ha creado un nuevo 

lenguaje dentro del sistema internacional, abarcando términos como “perspectiva de género” y 

“violencia de género” (Galindo, 2015: 32).  

Aunque fueron las luchas de los movimientos feministas quienes impulsaron la creación de las 

conferencias y reuniones internacionales sobre la situación de las mujeres, fueron justamente 

los participantes de estos encuentros quienes tuvieron el poder para institucionalizar el 

desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, y por lo tanto también el poder de articular 

estos mismos (Maier & Lebon, 2010: 337). Es decir, se perdió la participación de los 

movimientos feministas de base.   
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Con la entrada del neoliberalismo en Latinoamérica, las mujeres se vieron obligadas a aceptar 

cualquier trabajo, e incluso aceptar microcréditos, con el fin de sobrevivir el día a día (Galindo, 

2015: 33).  Las nuevas políticas y la dominancia del libre mercado, fue particularmente duro 

para las mujeres, debido a la eliminación de subsidios Estatales y la intensificación del trabajo 

doméstico y reproductivo. Hoy en día, trabajan tanto en el sector formal como en el informal, 

con una sobre representación en el último, resultando en una vida laboral de inseguridad y 

explotación y consecuentemente en la feminización de la pobreza (Maier & Lebon, 2010: 28, 

35).  

 

Durante esta época, se comenzó a hablar de derechos y desarrollo, y posteriormente, del 

“desarrollo de los derechos de las mujeres”. Según Galindo, este fenómeno forma parte de la 

expansión del neoliberalismo en la región. Las ONG, al igual que el Banco Mundial, asumieron 

el discurso de “la perspectiva de género” para legitimar la transformación económica y la 

creación neo-colonial de la relación entre género y el mito de desarrollo. Las oenegés, 

transformaron a las mujeres en un discurso homogéneo, es decir “la mujer”, ocultando así los 

privilegios de clase y raza. Muchas mujeres se convirtieron en microempresarias y luego en 

deudoras, bajo la insignia del “desarrollo” (Ibid.: 37).  

 

En Latinoamérica, las feministas denunciaban la violencia machista, pero el lenguaje feminista 

hegemónico y liberal, lo ha transformado en violencia intrafamiliar y luego en violencia de 

género. Este lenguaje, según Galindo, crea confusión y despolitización, pero, sobre todo, hace 

desaparecer al agresor, la víctima y la relación de poder que hay entre ambos, y sobre todo que 

la violencia en gran parte es practicada por hombres, hacia mujeres (Ibid.: 39-41).   

 

El discurso feminista liberal de la ONU Mujeres y las ONG, ha asumido el rol de portavoz de 

las mujeres, construyendo lenguajes y políticas universales para “la mujer” y el neoliberalismo 

ha creado categorías de identidades y agendas políticas que contienen derechos que cada 

individuo debe aspirar. Los homosexuales, deben luchar por el matrimonio igualitario, y las 

mujeres por la inclusión al mundo de la política masculina. Al mismo tiempo se prohíbe la 

adopción por parejas homosexuales y se reitera la penalización del aborto. El Estado es de 

esencia patriarcal, y por ende te propone cuáles son los derechos por los que se debe luchar, 

siempre y cuando no se interponga con los intereses de éste (Ibid.: 68-70).  

 

El feminismo liberal, también conocido como el “feminismo colonial”, mide la equidad y el 

desarrollo dentro del concepto igualdad hombre-mujer. Según su discurso, esto solo se logra 

mediante la inclusión de las mujeres en el sistema, inclusión que Galindo define como “la 
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domesticación del feminismo”, y que obliga al feminismo a adaptarse a él, en vez de 

cuestionarlo (Ibid.: 42). Mediante esta inclusión no surge un cambio en el sistema, si no que el 

patriarcado ahora también tiene cara de mujer.  

 

El movimiento Mujeres Creando, tampoco está de acuerdo con las posiciones marxistas que 

proponen que primero se hace la revolución socialista, y luego se invita a “la mujer” para 

otorgarle derechos específicos dentro de ella. Según ellas, el feminismo es la posibilidad de 

repensar las sociedades desde las mujeres, y debe ser una lucha contra el sistema (Ibid.: 95). 

Por ese motivo, ellas están en contra de las cuotas de género, pues estas están ocupadas por 

mujeres en base a su pertenencia biológica y no ideológica. Son elegidas por hombres del 

partido, que no ven en ellas una amenaza a sus valores e intereses políticos (Ibid.: 45).  

Jane Jaquette, sostiene que las mujeres políticas que apoyan una agenda feminista, son 

discriminadas y excluidas de comités y cargos de poder importantes. El hecho de que 

pertenezcan al sexo femenino, no necesariamente implica que automáticamente apoyarán 

políticas de interés de las mujeres. Por ejemplo, pueden apoyar una ley en contra de la violencia 

machista, pero no apoyan el derecho al aborto (Jaquette 2010: 1-3). 

 

Según Galindo, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha incorporado el discurso feminista 

neoliberal y colonial en su constitución, a pesar del plan de descolonización para el país.  Este 

lenguaje y sus políticas, no son una amenaza para la estructura patriarcal, y por ese motivo las 

feministas del movimiento Mujeres Creando, denuncian que no es posible descolonizar, sin 

despatriarcar (Galindo, 2015: 97).  

 

Una de las políticas públicas de despatriarcalización es el aumento de la representación política 

de las mujeres, es decir mediante las cuotas de género. Galindo insiste, que eso no es 

despatriarcar, sino es la inclusión de mujeres al sistema bajo la supervisión del Estado, donde 

las mujeres llevan una política masculina o pasiva (Ibid.: 168-170), es decir, no rompen ni 

esquemas ni estructuras.  

 

“No vamos a desarmar la casa del amo con las herramientas del amo; lo que hacemos es abandonar 

la casa del amo, rompemos el vínculo con él, no queremos ser sus inquilinas, somos capaces de 

crear, de imaginar, de vivir por fuera de los lugares que se nos han asignado”  

(Galindo, 2015: 177). 
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2.3 Sumario 
En este capítulo se han presentado teorías para la erradicación de la discriminación y de la 

subordinación de la mujer. Se diferencian en el sentido que la primera, promueve terminar con 

las discriminaciones mediante la inclusión de las mujeres a la política para que estén presente 

al desarrollar las políticas públicas, y así cambiar las estructuras patriarcales de la sociedad. La 

segunda teoría, descolonización y despatriarcalización, promueve cambiar la estructura colonial 

del sistema y volver a los conceptos de la sociedad justa y armoniosa que existía anterior a la 

invasión europea, sin embargo, Maria Galindo insiste que el Estado Boliviano no ha entendido 

las teorías, pues es imposible descolonizar sin despatriarcar debido a que el patriarcado ya 

existía en las sociedades precolombinas y que esté consolidó el patriarcado y el colonialismo 

europeo.  

 

Capítulo 3  

Acciones afirmativas y marco conceptual 

3. Introducción  

En este capítulo, se presentarán las medidas afirmativas y normativas adoptadas por el Estado 

Plurinacional de Bolivia, entre ellos, la Ley No 348, la Ley No 243, el gobierno paritario, la 

FELCV, así como también dos tratados internacionales; la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do 

Pará, y sus respectivas normativas e instrumentos de desarrollo. Luego de introducir las 

medidas afirmativas y normativas, se presentarán casos reales y datos numéricos, relacionados 

con las leyes anteriormente nombradas y la FELCV. 

3.1 Reglamentos Internacionales para la protección y el 
desarrollo de los derechos de las mujeres   
 

Tal como se mencionó en la introducción del estudio, el sistema internacional de derechos 

humanos, ha creado reglamentos e instrumentos específicos para la protección y el desarrollo 

de los derechos de las mujeres. En este espacio, se han creado conceptos y definiciones sobre 

la violencia contra las mujeres, que han influenciado e inspirado a las leyes nacionales en 

determinado país.  
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En el año 1979, La Asamblea General de Las Naciones Unidas, adoptó la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que es 

considerada la declaración internacional de los derechos de las mujeres. La CEDAW, identifica 

la discriminación hacia la mujer, como cualquier discriminación y exclusión en base a su sexo. 

Una vez ratificada esta declaración, los Estados están legalmente comprometidos a eliminar 

todo tipo de discriminación negativa hacia las mujeres en el sistema legal, e incorporar en éste, 

principios de igualdad entre hombres y mujeres, así como también crear instituciones y 

tribunales que les puedan asegurar a las mujeres, una protección contra la discriminación. 

Asimismo, los Estados deben desarrollar y publicar informes nacionales sobre los avances 

logrados y medidas tomadas para cumplir con el tratado (UN Women, 2007). 

 

La declaración fue ratificada por Bolivia el 15 de septiembre 1989 mediante de la Ley 1100 y 

nuevamente en el año 2000. Tras el primer informe nacional realizado por el Estado boliviano 

en el año 1995, unas de las preocupaciones y observaciones de la CEDAW, estaban 

relacionadas con la falta de transparencia y de datos estadísticos sobre la violencia contra las 

mujeres, y también con el deficiente acceso y protección de sus derechos reproductivos, 

(Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 1995). 

 

En el año 1995, Bolivia decide combatir la violencia contra la mujer, promulgando la Ley 

Contra Violencia Familiar, que supuestamente les facilitaría a las mujeres a denunciar a su 

agresor y revelar su situación de víctima de violencia. La debilidad de la ley, es que solo 

enfatizaba la violencia entre hombres y mujeres, excluyendo la violencia de la familia hacia las 

mujeres y tampoco abarcaba la violación dentro del matrimonio. Pese a la ley, las observaciones 

de la situación de las mujeres el 2010, estimaron que 7 de 10 mujeres sufrían violencia machista 

(Guse, 2010: 70, 72).  

 

En el año 2006, Bolivia presentó el segundo, tercero y cuarto informe de manera combinada, y 

el Comité expresó sus preocupaciones y recomendaciones sobre la situación de las mujeres 

bolivianas, como por ejemplo: a) las altas tasas de violencia contra las mujeres y los fiminicidios 

b) el restringido acceso de mujeres al sistema judicial, la dilatación de procesos y y los gastos 

económicos relacionado a esto,  y c) la insatisfactoria representación de mujeres en cargos 

políticos (UNFPA Bolivia, 2006). 

 

Así como han habido conferencias internacionales, los países latinoamericanos celebraron su 

propio encuentro en el 1994, a través de la Organización de los Estados Americanos. Aquí se 
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adoptó el convenio Convención de Belém do Pará, ratificado por Bolivia ese mismo año, y 

posteriormente se crearon estatutos de mecanismos de seguimientos, que entraron en vigor en 

el 2004. Aquí se señalaba los deberes de los Estados, entre ellos, de tomar medidas jurídicas 

para prevenir, investigar y condenar la violencia contra la mujer, y eliminar normas y prácticas 

que dificultan el proceso jurídico (Alianza por la Solidaridad, 2015: 17). 

 

Desde la creación del CEDAW, se han celebrado varias Conferencias Mundiales de la Mujer y 

se han elaborado diversos mecanismos para monitorear la aplicación de los tratados, así como 

se han ido redefiniendo los conceptos sobre los derechos de las mujeres. Con el transcurso del 

tiempo, la naturalización de la violencia machista se ha ido cuestionando, pero proverbialmente 

ésta era considerada un asunto privado y, por ende, tanto la sociedad como el sistema judicial, 

suponía que el problema debería ser remediado por la pareja.  

Anterior a la promulgación de la Ley No 348, la mayoría de las denuncias de violencia machista 

en Bolivia, eran penadas por la vía civil, con excepción de algunos casos de extrema violencia, 

como por ejemplo feminicidios, que si llegaban al sistema judicial (Ibid.: 14, 20).  

3.2 Ley No 348 
 

En la sección anterior, se presentaron reglamentos internacionales cuyos objetivos son combatir 

la discriminación y la violencia contra las mujeres. El Estado se ha comprometido a cumplir 

con las ratificaciones y los tratados firmados, y un mecanismo para promover este trabajo es 

mediante la creación de leyes nacionales inspiradas en estos tratados.  

 

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, comúnmente 

conocida como la Ley No 348, fue promulgada el 9 de marzo de 2013. La iniciativa fue lanzada 

por el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa Desde Las Mujeres, quienes comenzaron a 

elaborarla el 2006 cuando la revisión de la Ley Contra la Violencia en la Familia y Doméstica 

(Ley No 167), demostró que esta tenía debilidades y por lo tanto vieron la necesidad de 

desarrollar una nueva ley, que fue aprobada el 2007 (CIDEM, 2014). 

 

En la Ley No 348, se establece que la violencia contra las mujeres, no es un problema privado 

e intrafamiliar que se pueda solucionar a través de la conciliación, sino un problema público y 

por lo tanto una responsabilidad del Estado (Ley No 348, 2013: 5).  

En el primer artículo de la ley se describe el marco constitucional y se resalta que está basada 

en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia que 

garantizan una vida sin violencia sexual/ física. El segundo artículo establece su finalidad, la 
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cual es instaurar mecanismos y medidas para ayudar y proteger a mujeres en situación de 

violencia, así como también para sancionar a los agresores. Otro punto importante es el 

establecimiento de nuevas medidas políticas cuya finalidad es prevenir la violencia de género 

(Ley No 348, 2013: art. 1-2).   

La Ley No 348 define la violencia de género como “Cualquier tipo de acción u omisión, abierta 

o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer 

u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en 

otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer” (Ley No 348, 2013 art. 6). 

 

De acuerdo al artículo 3, la violencia contra la mujer es de prioridad nacional, pues ésta es una 

de las expresiones más grave de la desigualdad de género, y por consiguiente el Estado 

Plurinacional de Bolivia se compromete a erradicar la violencia adoptando todas “las medidas 

y políticas necesarias, asignando recursos económicos y humanos suficientes” (Ibid.: Art. 3 

numeral 1-2).  El proseguimiento del desarrollo, se efectuará mediante el Sistema Integral 

Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de 

Género (SIPPASE), el cual será el único receptor de información de los datos públicos y 

privados. Estos datos serán elaborados y enviados al Instituto Nacional de Estadística, donde 

se publicarán de manera continua y con enfoque de género (Ibid.: art. 11 numeral 1,3).  

 

Además de lo anteriormente nombrado, la ley promueve la igualdad de oportunidades y 

eliminación de la discriminación económica, estableciendo que el proceso de denuncia y juicio 

tiene que ser gratuito para todas las mujeres, y que éste debe realizarse dentro de un plazo 

apropiado (Ibid.: art. 45), y se prohíbe cualquier tipo de incitación a conciliación por parte de 

instituciones y sus funcionarios, o que éstos acepten una conciliación entre la víctima y el 

agresor, si es de su conocimiento que se ha acordado bajo presión o amenaza hacia la mujer, o 

si ella sigue sometida a la violencia. La conciliación solo se podrá promover por la mujer, 

siempre y cuando no se comprueben los argumentos recientemente nombrados (Ley No 348, 

2013: art. 46 numeral 1-5). 

 

La ley se decretó rápidamente tras el feminicidio de la periodista boliviana, Hanalí Huaycho 

Hannover, quien fue brutalmente apuñalada por su esposo Jorge Clavijo, teniente de la Policía 

Boliviana, a quien antes había denunciado por violencia machista, sin embargo, las denuncias 

fueron rechazadas por el Tribunal Disciplinario de la Policía de La Paz (Tarqui & Nogales, 

2013: 12-13) De acuerdo a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Carlos Romero, 
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Hanalí no murió de inmediato, fue negada servicio en tres centros de salud antes de ser atendida 

(Proceso por muerte de Hanalí Huaycho, 2014)  

 

El feminicidio de Hanalí Huaycho creó mucho debate mediático y movilizó a organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, así como también a la población civil, a exigir justicia, 

por lo que el Estado se vio presionado a actuar (Tarqui & Nogales, 2013: 12-13). Muchos 

opinan que la ley se promulgó debido la polémica y a la movilización cívica que surgió a raíz 

del femicidio más que por una convicción del Estado.  

 A diferencia de las leyes anteriores, la Ley No 348 incorpora el concepto de feminicidio en el 

código penal, es decir, el asesinato de una mujer, por el hecho de ser mujer, castigando este 

delito con un mínimo de 30 años de prisión, sin derecho a indulto (CIDEM, 2014).  

 

3.3 La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
(FELCV) 
 

Tras la promulgación de la Ley No 348 en el 2013, y en particular a raíz del artículo 53 de dicha 

ley, se creó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), organismo de la Policía 

Boliviana que opera bajo el mandato del Ministerio Público. Ésta tiene como principal objetivo 

“la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos 

responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia […] en coordinación con 

entidades públicas y privadas” (Ley No 348, 2013: art. 53).  

La FELCV está compuesta por investigadores especializados en atender casos de violencia 

contra las mujeres y la ley garantiza la continuidad de dichos investigadores, así como también 

detalla cuales son las obligaciones y labores del organismo, entre ellos, instruir a las víctimas 

sobre sus derechos y los recursos disponibles, asegurar todo tipo de evidencia de abuso, pues 

éstas tendrán valor de prueba ante un tribunal de justicia (Ley No 348, 2013: art. 53, 54, 56).   

 

En el artículo 58, se detallan las medidas de actuación que cada funcionario e investigador tiene 

la obligación de aplicar, tales como evitar que el abusador tenga algún acercamiento con la 

víctima, respetar y proteger la dignidad y los derechos de las mujeres violentadas y así mismo 

evitar cualquier conducta o situación que pueda revictimizarlas (Ley No 348, 2013: art 58).   

 

El informe de Alianza Libres sin Violencia; Informe del cumplimiento del estándar de la debida 

diligencia en la atención a casos de mujeres en situación de violencia 2016, revela que la 

FELCV no ha realizado investigación y valorización satisfactoria sobre la situación de riesgo, 
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en el cual viven las mujeres que deciden denunciar a su agresor. Es decir, no se investigan los 

antecedentes de violencia que podría indicar el peligro de nuevos ataques, sobre todo cuando el 

agresor es su expareja, o pareja actual con el cual, en muchas ocasiones, la mujer aun convive. 

Estos nuevos ataques pueden significar un escalamiento de violencia, y en el peor de los casos, 

podría incluso terminar en un feminicidio.  

 

A pesar de que el artículo 25 de la Ley No 348 especifica el derecho a acudir a Casas de Acogida 

y Refugio Temporal, asimismo la obligación de las autoridades de dar información sobre éstas 

(Ley No 348, 2013: art 25), el 77% de las mujeres que participaron en el informe, declaran no 

haber recibido ninguna información sobre centros de acogidas para las mujeres, y en el 88% de 

los casos revisados, la FELCV no realizó ninguna valorización del riesgo de nuevos ataques, 

situación que aumenta el peligro de vida de la mujer (Alianza libres sin violencia, 2016).    

 

3.4 Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia Las    
Mujeres, (Ley No 243).  
 

Anteriormente se han presentado medidas normativas para combatir la violencia machista, y a 

continuación se presentará la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 

No 243), que se promulgó el 28 de mayo de 2012, y que se centra particularmente en la violencia 

contra las mujeres en cargos políticos. Debido a la nueva participación política de las mujeres 

De acuerdo al artículo 54, la FELCV está 

comprometida a recibir denuncias tanto de la 

víctima directa como de terceros con 

conocimiento de la situación de violencia, sin 

embargo, varias mujeres señalan que esto no 

siempre se cumple. La imagen a la izquierda 

fue obtenida de la página de Facebook de la 

FELCV de La Paz, y ahí se puede observar 

quejas por incumplimiento del artículo 54. 
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boliviana mediante las acciones afirmativas, se vio la necesidad de crear una ley específica para 

garantizar los derechos políticos de las candidatas electas, así como también las mujeres que 

ocupan cargos públicos (Ley No 243, 2012). 

Al igual que la Ley No 348, la Ley No 243 está basada en los “Tratados e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos de las mujeres ratificados por el Estado Plurinacional de 

Bolivia” (Ley No 243, 2012: 2).  

 

En el artículo 3 de dicha ley, se definen sus objetivos, entre ellos, establecer mecanismos de 

prevención de actos y manifestaciones discriminatorias, tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo, para que las candidatas electas o designadas, así como también mujeres que están 

ejerciendo en cargos políticos-públicos, puedan disfrutar de sus derechos políticos (Ibid.: art. 

3).  

La ley enfatiza la importancia de la participación política bajo la igualdad de oportunidades y 

que todo acto de discriminación, exclusión o desvalorización en base a la pertenencia al sexo 

femenino u orientación sexual, será sancionado. También se promueve la obligación del Estado 

en cuanto a tomar medidas y acciones afirmativas con el fin de disminuir la desigualdad entre 

hombres y mujeres (Ibid.: art 6). El acoso político hacia las mujeres se define como actos de 

amenaza y persecución, tanto directas como a través de terceras personas. El artículo 8 entiende 

uno de estos acosos como la imposición involuntaria de estereotipos y trabajos relacionados 

con estos (Ibid.: art 7-8). 

A un año de la promulgación de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia Las Mujeres, 

se registraron 154 denuncias, pero hasta marzo del 2014, ninguna de éstas había terminado en 

sentencia (Naciones Unidas Bolivia, 2014). 

3.5 Caso Marín Sandoval (Post Ley No 348 y No 243) 
 

El asambleísta del MAS, Marín Sandoval, maltrató físicamente a su pareja Vivian Litzy, 

dejándole la cara completamente golpeada y ensangrentada, por lo cual la madre de la víctima 

formalizó una denuncia de intento de feminicidio, respaldada por la Ley No 348. 

Posteriormente la madre se vio obligada a retirar dicha denuncia por falta de medios 

económicos y por mala atención. La fiscal encargada del caso aceptó la conciliación entre la 

víctima y el agresor y consiguientemente éste fue puesto en libertad. (‘Juez ordena la libertad 

del asambleísta’, 2016) 
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Según la abogada Mónica Bayá “la Ley No 348 tipifica la violencia hacia una mujer como un 

delito de acción pública y aun cuando la víctima desista de su denuncia corresponde que el 

sistema judicial asuma el caso y sancione al agresor” y, por ende, la fiscalía tendría que haber 

continuado con la denuncia (‘Según activistas, Marín Sandoval simboliza la impunidad’, 2016). 

Además, según el artículo 46 de la ley, la conciliación solo se acepta en condiciones específicas, 

es decir si la mujer ya no está sometida a la violencia, si la petición es a voluntad suya y no es 

influenciada/presionada por una tercera parte.  

Durante el proceso jurídico y de conciliación, Sandoval fue suspendido de su cargo como titular, 

y según los reglamentos su cargo le corresponde a él o la suplente. En este caso, le correspondía 

a Eva Villca, quien pidió que se le habilitara la titularidad. No obstante, no se le cedió e incluso 

denuncia haber recibido amenazas de muerte por parte de Sandoval, quien además le dijo que 

jamás le permitiría asumir el cargo (Coordinadora de la Mujer, 2016). 

 

En noviembre de 2016, La Asamblea Legislativa de La Paz, decidió rehusar la demanda de 

reincorporación, solicitada por Marín Sandoval. La decisión fue el resultado de una votación, 

en la cual, 24 votos fueron a favor de la ratificación de la suspensión y 14 votos por la 

erradicación de ésta. De los 14 asambleístas a favor de la reincorporación 8 son mujeres, 

(Asamblea de La Paz rechaza restituir a Marín Sandoval, 2016).  

En el caso de Marín Sandoval se puede observar la impunidad ante delitos decretados tanto en 

la Ley No 348 como en la Ley No 243. 

3.6 Gabinete de Evo Morales  
 

A través de las ratificaciones internacionales, Bolivia se ha comprometido a tomar acciones 

afirmativas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres y a su vez, aumentar la 

igualdad de posibilidades. Algunas de ellas la hemos tratado anteriormente, pero tal vez, la 

medida más importante es el gobierno paritario, el cual se desarrollará a continuación.  

El 23 de enero de 2010, Bolivia vivió un momento histórico, pues fue la primera vez que se 

promulga un gobierno paritario, con diez ministros y diez ministras. Cuando el presidente Evo  
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Morales asumió su segundo mandato, expresó que esto ha sido una aspiración desde su 

participación como dirigente en el movimiento sindicalista, y que esta nueva paridad en el 

gobierno, “conjugará la equidad de género, la intelectualidad y la conciencia social (Azcui; 

2010). No obstante, la paridad entre los ministros solo fue vigente entre el 2010 y el 2011.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Comunicación de Bolivia y de Ea-Bolivia 

 

Como bien se puede observar en el gráfico, la brecha entre los ministros y las ministras el 2017 

es más grande que antes de la promulgación del gobierno paritario en el 2010. Cabe rescatar, 

que, durante la presidencia de Evo Morales, ha habido 97 ministros y ministras y de éstos, un 

35% han sido mujeres y un 65% hombres (Hualpa, 2016).  

A pesar de la disminución de las ministras en el gabinete, aún se mantiene la retórica del 

gobierno paritario, debido a que las mujeres están representadas en los puestos de suplentes, y 

aunque la mayoría de los hombres ocupan los cargos de titulares, la suma entre estos es paritaria. 

Esto quiere decir que las ministras únicamente pueden ascender a los puestos de titulares si los 

ministros tienen que renunciar su cargo o si se encuentran fuera de campo.  

 

Capítulo 4  

La tipificación del feminicidio y la 
implementación de la Ley № 348 
 

4. introducción 
En este capítulo se presentarán algunos datos numéricos relacionados el feminicidio, la 

expresión más grave de la desigualdad y violencia de género, así como también datos 
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relacionados con la implementación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia. 

4.1 Feminicidio 
 

El termino feminicidio se empezó a usar a principios del siglo 19, para enfatizar el género de la 

víctima de un homicidio, pero fue mediante la publicación de Diana Russel en el Primer 

Tribunal Internacional de Crímenes Contra Mujeres (1976), que la connotación de la palabra 

comenzó a obtener un significado sociológico. En dicho encuentro, Diana Russel describió el 

feminicidio como “el asesinato de mujeres por hombres, por pertenecer al sexo femenino” y 

enfatizó que la mayoría de los homicidios son feminicidios (Russel & Ven, 1976: 104) y 

posteriormente lo definió como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” 

(Russel, 1992: 3).  

Aunque la violencia de género pareciera ser un concepto nuevo para describir un fenómeno 

“nuevo”, según Russel, el feminicidio tiene la misma antigüedad que el patriarcado, pues, 

aunque no se encuentre acreditado el término en documentos históricos, ha sido un acto ha sido 

practicado a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien fue para matar a brujas o 

reestablecer el “honor” de la familia, el asesinato de las mujeres ha sido una herramienta para 

establecer/mantener el control y poder sobre las mujeres, por los hombres (Ibid.: 26).  

 

La teorización latinoamericana sobre el feminicidio, comenzó a través de los trabajos de la 

antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, quien tradujo el termino al castellano y lo 

define como “el genocidio de mujeres y niñas”. Esta matanza de mujeres es consecuencia de 

un contexto histórico, que ha sido promovido por instituciones conservadoras, o por la falta de 

medidas de protección Estatales (Lagarde, 2008: 218). Según Lagarde, el feminicidio es la 

mayor expresión de violencia misógina y al igual que Russel, concluye en que la falta de 

voluntad y prácticas estatales, facilita este tipo de asesinato y por lo tanto el feminicidio es un 

crimen estatal (Ibid.: 236)  

 

A nivel mundial, los estados del continente latinoamericano lideran en cuanto a medidas 

legislativas en contra de los feminicidios. Algunos países se han limitado a tipificar el 

feminicidio como asesinato cometido por la pareja o expareja de la víctima, mientras que otros 

han creado/modificado leyes con el fin de incluir agresores no íntimos a la mujer/niña (Laporta, 

2015). 
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Fuente: Imagen; Feminicidio.net. Datos; (Laporta, 2015) 

 

Como bien se puede observar en la imagen, la mayoría de los países de la región han 

incorporado el feminicidio en su código penal, no obstante, el continente mantiene las tasas más 

altas de dicha violencia, particularmente concentrada en Honduras, Guatemala y El Salvador 

(ONU Mujeres, 2015: 2010) y según la directora de la ONU Mujeres para Latinoamérica y el 

Caribe, alrededor de 98% de los casos de feminicidio quedan impunes (‘El 98% de 

Feminicidios’ 2016) 

4.1.2 Tipificación de feminicidio en la Ley No 348 
 

El feminicidio fue tipificado en el código penal boliviano en marzo del 2013, mediante la Ley 

Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia y la condena es de 30 años sin 

derecho a indulto. El artículo 252 bis. (FEMINICIDIO) es bastante amplio, entre otras cosas 

porque no limita el feminicidio a un homicidio íntimo, sino también si la mujer fue víctima de 

una situación de subordinación y/o dependencia económica, si ella en el momento del crimen 

estaba embarazada, si la muerte es producto de tráfico de personas o ritos culturales o si fue 

víctima de delito contra su libertad sexual.  
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Fuente: Observatorio “Manuela”, CIDEM 

 

A pesar de que Bolivia pertenece al grupo de países con una tipificación amplia del feminicidio, 

se estima que dos de cada diez casos terminan en impunidad. Desde la implementación de la 

Ley No 348, hasta junio del 2016, 47 agresores han sido condenados por feminicidio (Cuiza, 

2016), sin embargo, se registraron 411 asesinato de mujeres. El hecho de haber tipificado el 

feminicidio, deja en evidencia que sí se están implementando políticas de género en Bolivia.  

4.2 Datos numéricos relacionados con la 
implementación de la Ley № 348 
 

En Bolivia no hay datos oficiales respecto a la violencia machista. A pesar de que el Estado 

Plurinacional Boliviano se ha comprometido a desarrollar y presentar datos numéricos, con la 

mayor transparencia posible, no se han elaborado mecanismos para facilitar este proceso. Hoy 

en día las mujeres víctimas de violencia, pueden recurrir a diferentes instituciones y 

organizaciones para realizar su denuncia, pero entre éstas no hay una coordinación eficaz a la 

hora de presentar los datos, a pesar de que así lo ordena la ley (Ley No 348, 2013: art 11) y las 

ratificaciones internacionales firmadas por Bolivia, las cuales exigen transparencia y 

documentación. Los datos disponibles corresponden a los trabajos de investigación de 

organizaciones independientes, entre ellas el informe de ‘Alianza Libres sin Violencia’ 

(ALSV):’Versión Completa. Segundo informe sobre el cumplimiento del estándar de la debida 

diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia’ (2016), que se presentará a 

continuación.   
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          Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

 

 

Según el informe de ‘Alianzas Libres sin Violencia’, el 87% de las denuncias fueron recibidas 

sin impedimento. En gráfico podemos ver que del 23% cuya denuncia fue rechazada, un 7,14% 

indican que fue por no llevar su cédula de identidad a pesar de que el artículo 54 numeral 10 

dice que los funcionarios de la FELCV deben acompañar a la denunciante a retirar sus objetos 

y/o documentos personales, si es que ella así lo solicita y por ende no es motivo para rechazarla. 

 

 Un 21,43% indican que no recibieron la denuncia por falta de certificado médico, el cual no es 

motivo de rechazarla, es más, es responsabilidad del Ministerio Público y la FELCV de 

acompañar a las víctimas de violencia a centros de salud si se les solicita hacerlo, tanto para 

tratar sus heridas como para colectar evidencias biológicas. El artículo 94 señala además la 

importancia de no someter a las mujeres a interrogatorios o pruebas médicas que puedan 

revictimizarlas (Ley No 348, 2013: art.94). La mayoría de las encuestadas, un 43%, señalen 

que los funcionarios no consideraron que se había cometido un delito. 

Gráfico 1 
Causas por las que no recibieron su 

denuncia en la FELCV  
(Nacional 
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Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

 

 

En el gráfico 2 se pueden observar los resultados de las encuestas del 2015 y 2016, y se puede 

observar una diminución de casos en que la FELVC acompaño a las mujeres heridas a centros 

de salud. El gráfico 3 presenta las causas detrás del incumplimiento, y en la primera columna 

se puede observar que un 65% indica que la policía no les ofreció este servicio.    

Sin embargo, está estipulado que los funcionarios de la FELCV tienen que promover la atención 

médica y conducir a la víctima a un centro de salud (Ley No 348, 2013: art. 54 numeral 8. La 

información sobre la obligación de cumplir con este procedimiento, también se encuentra en el 

protocolo de la FELCV, Genoveva Ríos, e incluso promueve que se le informe a la víctima que 

solicite un informe médico para servirle de prueba ante un juicio (Genoveva Ríos, 2014: 71-72)  
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Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

  

 

Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 
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El gráfico 6 señala que ha habido un 

aumento de casos de mujeres que han 

tenido que realizar gastos en la 

investigación, contraviniendo así con el 

artículo 45 de la Ley No 348 que garantiza 

la gratuidad. La información sobre la 

gratuidad tiene que ser transmitida por 

funcionarios de la FELCV (Ibid.: 80). 
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Según el informe de Alianzas Libres sin 

Violencia, un 23% de las encuestadas 

indican haber solicitado ser acompañadas a 

un lugar seguro, y como se puede observar 

en la columna 1, un 51,79% de estas 

solicitudes fueron negadas, y por lo tanto no 

cumplieron con el articulo 54 numeral 10, ni 

con el protocolo Genoveva Ríos (Ibid.:73).  

 

53,96%

1

70,30%

2

0

20

40

60

80

no recibieron
información sobre los
servicios disponibles

no recibieron
información sobre
medidas para su

seguridad

Gráfico 5
Casos en que las usuarias de la 

FELCV...
(Nacional)

2016

En la columna 1 del gráfico 5, se puede 

observar que un 54% de las encuestadas 

confirman no haber recibido información 

sobre los servicios disponibles y en la 

columna 2, un 70% declara no haber 

recibido datos sobre medidas de seguridad, 

no obstante, el artículo 54 numeral 7 de la 

Ley No 348, estipula que las víctimas 

tienen que ser informadas sobre dichos 

servicios. Aparte de la ley, la FELCV tiene 

a su disposición el protocolo Genoveva 

Ríos, el cual también enfatiza la 

responsabilidad y la obligación de difundir 

dicha información (Genoveva Ríos, 2014) 

87) 
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Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe        Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

 

En el gráfico 7 se puede observar que un 28% de las encuestadas el 2016, declaran haber sido 

sugeridas que se concilien con su agresor por funcionarios de la FELCV, lo cual indica una 

disminución de un 2% en comparación con el año anterior. El gráfico 8 señala que un 25% de 

las usuarias de los servicios del Ministerio Público fueron sugeridas a reconciliar. Cabe rescatar 

que según Ley No 348, la conciliación está completamente prohibida, siempre y cuando no sea 

petición de la víctima (Ley No 348, 2013: art. 46), por lo que los resultados deberían señalar un 

0% de este tipo de casos. 
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Al igual que en las columnas 2 y 3 del gráfico 4, 

correspondientes a la FELCV, los números en el 

gráfico 9 señalan que el Ministerio Público 

tampoco está cumpliendo con su deber de 

adoptar todas las medidas posibles con el fin de 

proteger a las mujeres en situación de violencia 

(Ley No 358, 2013: art. 61 numeral 1). 

Los gráficos indican que no hay una buena 

difusión de los servicios disponibles para las 

víctimas, sin embargo, los resultados señalan 

que los funcionarios del Ministerio Público 

cumplen en mayor medida con esta obligación. 
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Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe        Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

 

En el gráfico 10 se puede observar que pesar de que la ley dice que todo Ente Rector tiene la 

obligación de disponer las medidas de protección correspondientes (Ley No348, 2013: art. 14 

numeral 4), los casos de incumplimiento entre el 2015 y el 2016 han aumentado. Según el 

protocolo de la FELCV, organismo que pertenece al Ministerio Público, unas de las tareas 

fundamentales es realizar una valoración de riesgo, y para esto tienen un formulario con pasos 

a seguir (Genoveva Ríos, 2014: 71, 75)  
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Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe        Fuente: Alianza Libres sin Violencia, Segundo Informe 

El gráfico 11 señala que entre el 2015 y el 2016 el porcentaje de denunciados que no cumplen 

con las medidas de protección ha disminuido con aproximadamente un 10%. Lo interesante 

para este estudio es ver el porcentaje de sanciones distribuidas por parte de la Fiscalía respecto 

al incumplimiento de éstas. En el gráfico 12 podemos ver un mejoramiento en cuanto a las 

acciones realizadas, pero, aun así, cabe rescatar que en el 2016 no se realizó ninguna acción 

legal en 48% de los casos. Es decir, casi la mitad de los incumplimientos quedan impunes.  

4.3 Sumario 
En este capítulo se ha presentado la tipificación del feminicidio, estadística sobre los 

feminicidios cometidos entre el 2009 y comienzos del 2017, y la impunidad por este crimen. 

Asimismo, se presentaron los resultados de las encuestas sobre la implementación de la Ley 

348 por parte de la FELCV y el Ministerio Público.  

 
Capítulo 5  

Material empírico: Entrevistas 
5 Introducción  
 

En este capítulo se hará una breve descripción de los entrevistados, y se presentarán los 

resultados de las nueve entrevistas. Estas han sido categorizadas en diferentes temas que se 

desarrollarán más adelante.  

5.1 Entrevistados 
 

1. Carmen: paceña, feminista y trabajadora de El Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual y encargada del departamento de género.  

2. Ana: paceña, estudiante de derechos, ha realizado estudios sobre la rehabilitación de 

hombres en el penal de San Pedro. 

3. Javiera: paceña, feminista, trabajadora de la CIDEM y una de las creadoras de la Ley 

No 348. 

4. Ignacio: paceño abogado, especializado en derecho penal y la Ley No 348  
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5. Clara: paceña, abogada, especializada en derecho penal y la Ley No 348 

6. Antonio: paceño, sociólogo, creador de una fundación que trabaja con la 

rehabilitación de hombres condenados por maltrato.  

7. Manuela: paceña, psicóloga especializada en tratar a mujeres y niños víctimas de 

violencia machista 

8. Francisca: paceña, gerente de hogar, buena situación económica. 

9. Alba: paceña, aimara, situación económica marginalizada.  

5.2 Las entrevistas   
 

A continuación, se presentarán las entrevistas, las cuales han sido categorizadas bajo: 

Percepciones del gobierno paritario e Implementación de las acciones afirmativas y los 

mecanismos normativos. Estas dos categorías están divididas en diferentes temas que surgieron 

durante las entrevistas.   

5.3 Percepciones del gobierno paritario  
 

Durante la entrevista se les preguntó a la entrevistados por su opinión sobre el gobierno paritario 

de Bolivia, y en las respuestas hubo dos temas recurrentes; el machismo a nivel gubernamental 

y la representación femenina resumida a un símbolo de paridad, pero no como potencia política. 

Por lo tanto, las siguientes respuestas han sido seleccionadas desde un primer nivel de 

abstracción y categorizadas en los siguientes temas: ‘El machismo a nivel político’, ‘Paridad 

Simbólica’ y ‘Violencia Cultural’. 

5.3.1 Paridad Simbólica  
 

Según Carmen, el machismo es muy evidente en la sociedad boliviana y en el gobierno, cuya 

paridad, en su opinión, es simbólica. La misma estructura patriarcal se ha camuflado de paridad, 

porque en la práctica, las cuotas designadas a las mujeres son para los cargos de suplentes, 

mientras que los puestos de titulares y el poder de decisión permanece en manos de los hombres.  

Carmen dice que la selección para las cuotas de género no es pública sino interna, y por lo tanto 

eligen a las mujeres “que no dan problema, que no van a ser molestosas, chinchosas, que no le 

van a poner peros, y que no se declaren feministas”. Además, sostiene que cuando tienen (el 

gobierno) que realizar una entrevista relacionado con algún tema de género, acuden a Las 

Bartolina Sisa, que tienen todo el discurso patriarcal del MAS. 
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Javiera también opina que la paridad dentro de una estructura patriarcal no será más que 

simbólica, como en el caso boliviano. Según Javiera todos los gobernadores departamentales 

son hombres y que en la región hay una resistencia a una verdadera emancipación política de 

las mujeres, no solo por hombres sino también por otras mujeres. También nombra que Bolivia 

ha firmado tratados internacionales pero que éstos no se aplican en la práctica.   

“[…] yo creo que aquí hay que mencionar los acuerdos internacionales, la normativa internacional, 

donde los estados han firmado el compromiso de promover la igualdad y la equidad en sus países. 

Y esto, en las sociedades patriarcales, es lo que les ha llevado de manera simbólica, a colocar en 

las normativas. Pero su cumplimiento no se está dando.” 

Al igual que Carmen, Antonio opina que el discurso de género ha servido para camuflar u 

ocultar prácticas machistas, tanto en el gobierno como en grupos que se benefician del poder a 

costa de hombres, mujeres y recursos naturales. Según Antonio, el gobierno paritario de Bolivia 

ha sido una completa decepción. En cuanto a la emancipación política de las mujeres en Bolivia, 

dice que cuantitativamente si se puede decir que ha habido un gran avance, pero si se hace un 

estudio cualitativo los resultados son menos positivos.   

 
“[…] respecto al rol, al poder de decisión o a la independencia política que puedan tener estas 

mujeres, creo que se encontrarían más fundamentos para aseverar que el machismo está 

profundamente enraizado en los imaginarios y en las prácticas sociales de la sociedad boliviana. 

Aún las mujeres, por muchos escaños o cargos que ocupen en el gobierno central, o en los 

gobiernos locales, siguen siendo dependientes y funcionales a las figuras caudillistas de líderes 

masculinos.”  

 

En cuanto si Antonio cree que las mujeres se sienten representadas por el gobierno paritario el 

opina que no es el caso. Según él, las generaciones más viejas consideran que el lugar de la 

mujer está en lo privado pues “el ámbito público es de exclusividad masculina”. Sobre las 

generaciones más jóvenes opina lo siguiente: 

 
“Para las generaciones más jóvenes, seguramente las “mujeres gubernamentales” aún realizan 

esfuerzos por agrupar las demandas de la mujer como un todo y trabajarlas así, sin comprender o 

tener en cuenta las particularidades, diferencias o brechas que existen entre ellas.” 

 

La respuesta de Francisca concluye con las opiniones de los entrevistados anteriormente 

nombrados. Según ella la paridad en el gobierno no es nada más que un decorado y que el poder 

sigue siendo patrimonio de los hombres. “Nos dan el decorado, pero tienes que callar y vas a 

hacer lo que yo te digo. Lastimosamente, en todo ámbito social pasó eso”. Cuando se le 

preguntó si cree que una mujer de Mujeres Creando, como por ejemplo María Galindo, podría 
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llegar al gobierno dijo que no “Yo creo que más por miedo, y también porque sabe que la 

Galindo no se va dejar manipular. Ella no se va a callar” 

Según ella, la mayoría de las mujeres ocupan cargos políticos por sus relaciones con los 

hombres en el poder y no en base a sus conocimientos y capacidades. Ella dice tener una 

pariente que justamente ha sido premiada con un puesto de trabajo debido a su aporte para traer 

personas para las campañas del vicepresidente. “no le han dicho, te reconozco porque eres una 

persona que piensa, una persona que razona y va hacer algo bueno”.  

La opinión de Francisca, también es sostenida por Clara quien opina que la mayoría de las 

mujeres en el gobierno no están suficientemente capacitadas y que los hombres seleccionan 

mujeres con las cuales ya mantienen algún tipo de relación pues esto facilita la manipulación 

de ellas. Otras mujeres han salido de organizaciones que están trabajando con el gobierno y por 

lo tanto están muy apegadas al partido. En otras palabras, eligen a mujeres que no amenazan su 

poder de decisión y su línea política. Según Clara, las mujeres en el gobierno están allí para 

cumplir con una representación numérica y para entregar una falsa imagen de paridad.  

Manuela también opina que la paridad es falsa pues recuerda que el 2010 fue el único año que 

el gobierno fue verdaderamente paritario. En años posteriores se sigue hablando de paridad pero 

la igualdad no se refleja en la práctica.  

“En la ley de régimen electoral boliviana existe el principio de paridad y alternancia de género 

entre mujeres y hombres, lastimosamente esta participación no llega a instancias de decisión. Por 

ejemplo: el titular de un cargo es varón y la suplente es mujer y cuando la mujer solicita ser titular 

o tener algún tipo de actividad se la frena o no se la deja actuar, inclusive hay una ley contra el 

acoso político.” 

La persona entrevistada cuya respuesta se diferencia más es Alba, pues durante la entrevista 

quedó en evidencia que no era familiar con el término gobierno paritario ni tampoco sabía que 

en Bolivia había un gobierno con esta característica.  

5.3.2 Machismo a nivel político 
 

En la sección anterior se analizó si la paridad es simbólica o efectiva, y a continuación se 

presentará otro tema recurrente en las respuestas de las entrevistas: el machismo en el gobierno 

paritario.  

Según Carmen, el gobierno se ha apoderado de un lenguaje de género que no amenaza a la 

estructura patriarcal. Se prefiere hablar de luchas de género y no de feminismo, así como se 

dice violencia de género y no violencia machista, pues la última enfatiza el sexo biológico del 

agresor mientras que la primera lo neutraliza. Según Carmen, la palabra feminismo está muy 
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estigmatizada en Bolivia, e incluso sostiene que hay muchas mujeres que tienen miedo a 

definirse como tal, pues la palabra tiene connotación negativa; lesbiana, feminazi, anarquista y 

odio hacia los hombres. En varias ocasiones ha escuchado decir: “Yo trabajo con la equidad de 

género, pero no soy feminista”. La emancipación femenina en la política y en la vía pública 

esta justamente representada por mujeres que practican el lenguaje de género neutral y 

machistas, por lo que es importante despatriarcalizarlas.  

Carmen recuerda un discurso público que fue transmitido por la televisión. En esa ocasión, la 

Ministra de Salud de 28 años y abiertamente feminista, fue víctima de bromas machistas por 

parte del presidente Evo Morales, que entre otras cosas se refirió al estado civil de la ministra 

(soltera y sin hijos) diciendo “no quiero pensar que es lesbiana”.  Anterior a ese incidente el 

vicepresidente Álvaro Linares le había dicho a la misma ministra, que se case con su novio 

antes de regalarle “la pruebita de amor”, porque después de esto los hombres suelen irse y ella 

se quedará sola “con la pruebita de amor colgando”. 

Antonio también hace referencia al machismo gubernamental y aludió a los ataques machistas 

que sufrió la alcaldesa de El Alto después de haber ganado las elecciones mediante el voto 

popular. Fue atacada por parte del gobierno central, y según Antonio, no fue por el hecho de 

pertenecer a la oposición, si no por ser mujer y por haber derrotado al MAS en la ciudad que 

muchos consideraban el bastión del partido.  

Asimismo, Manuela está de acuerdo que hay mucho machismo a nivel político, pero que no 

solo está protagonizado por hombres sino igualmente por mujeres.  Dice que efectivamente ha 

habido un incremento de mujeres en el gabinete de ministros, pero señala que la presencia es 

simbólica y que a veces la postura machista que ellas tienen daña la lucha por la emancipación 

femenina. 

“[…] esta participación femenina está subordinada a los ministros hombres y es funcional al 

discurso del gobierno de que es inclusivo y está a favor de las mujeres, lo cual es una gran mentira. 

Es lamentable ver y escuchar como ministras de gobierno, senadoras y diputadas defienden 

conductas machistas del presidente, inclusive justifican y “castigan” a mujeres que interpelan estas 

conductas”. 

 

Respecto a si se siente representada por las mujeres políticas su respuesta es no. Como razones 

indica que el gobierno de alguna manera ha elegido a las mujeres que siguen su línea política y 

porque implícitamente han nombrado como “porta voces” de las mujeres bolivianas a Las 

Bartolina Sisa y a otras mujeres comunitarias. Reitera que no se trata de racismo, si no de que 

ellas defienden un estilo de vida sumamente patriarcal y apoyando costumbres misóginas bajo 

la consigna de que forman parte de las tradiciones ancestrales. 
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Durante la entrevista con Ana, también se mencionó en varias ocasiones la identidad indígena 

de muchos de los representantes políticos que, según ella, es un aspecto que fomenta el 

machismo en Bolivia. En su opinión, los aimaras tienen costumbres ancestrales muy 

retrógradas, las cuales han empezado a ocupar un espacio más grande debido a la nueva 

constitución. Para ella es una problemática bastante grande que las pocas mujeres que están en 

el gobierno defiendan estas costumbres, pues atacan directamente a la liberación de las mujeres.  

Ana recuerda incluso una publicidad que escuchó estando en la universidad, “Si le pegas: no 

eres hombre”. Para ella, eso fue evidencia de que incluso cuando se intenta trabajar contra la 

violencia de género, aparece el machismo.  

5.3.3 Violencia Cultural 
 

Dado que una de las preguntas de investigación es: “¿En qué medida mejoran las acciones 

afirmativas y las medidas normativas, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia 

machista?”, es interesante comprender cuales serían las causas de la violencia machista, según 

los entrevistados, para luego preguntarles si creen que las medidas tomadas por el gobierno 

ayudarán a erradicarla.  

Según Javiera, la violencia machista es particularmente fuerte en Bolivia debido a la 

reproducción del sistema patriarcal y la desvalorización e inferiorización de las mujeres, incluso 

en las prácticas y costumbres tradicionales. Sostiene que existen prácticas milenarias que 

promueven la paridad y la horizontalidad, pero que han sido arrinconadas por las costumbres 

machistas que se han ido mezclando con la modernización.  

La presión y sanción social también contribuye a la violencia machista, sobre todo a la 

impunidad pues la sociedad estigmatiza a la víctima que decide denunciar, y la misma familia 

le pide que piense en el futuro de sus hijos y en “el qué dirán”. Javiera recuerda haber escuchado 

que a raíz de la emancipación femenina las mujeres se han vuelto más “contestonas” y por 

consiguiente reciben más golpes. Este control social es igual de fuerte para las mujeres 

trabajadoras y económicamente independientes.  

Javiera reitera que en general, toda la región latinoamericana tiene problemas generados por 

sistemas patriarcales y el consumo de alcohol, pero que Bolivia en particular, tiene severos 

problemas con la violencia machista. Aunque se produzcan menos feminicidios que en 

Argentina o en Brasil, es necesario tener en cuenta que el país tiene aproximadamente 10 

millones de habitantes, por lo que un feminicidio cada 3 días es proporcionalmente alto. Incluso 
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dice que las estadísticas de la SIDIVIGE, del Observatorio “Manuela” y de la Fiscalía señalan 

que los feminicidios han aumentado.  

Javiera opina que la Ley No 348 no ha logrado disminuir la violencia machista, pero que sí ha 

logrado, con apoyo de las redes de comunicación, que más mujeres denuncien dicha violencia.  

Francisca también cree que más mujeres se atreven a denunciar el maltrato pues señala que en 

este último año ha escuchado más comentarios a favor de denunciar la violencia machista. Dice 

que en los últimos 6 meses ha visto más difusión de información sobre líneas telefónicas de 

ayuda a la víctima y sobre recintos que reciben denuncias, pero también dice no tener mucha 

confianza en éstas.  

 Francisca ha vivido en la Ciudad Satélite del Alto y en la Zona Sur, la primera tiene una gran 

población aimara, y ambas zonas caracterizan por una situación económica bastante alta. Según 

ella las mujeres de dichos sectores, han adquirido cierto aire social a través de su marido, y que 

por ello se ven obligadas a soportar su machismo, alcoholismo y violencia, con el fin de no 

perder su estatus social.  Según ellas mismas y sus familiares, han sido premiada con un buen 

partido y no queda más remedio que soportar. Francisca dice que están obligadas a guardar 

silencio para conservar la imagen de la familia. 

Reitera en varias ocasiones que la misma familia es cómplice de la violencia machista porque 

en vez de impulsarlas a denunciar hacen lo contrario. Durante la entrevista, Francisca contó que 

ha sufrido violencia machista por parte de su marido, y que prácticamente todas las mujeres que 

conoce han sido o son maltratadas por su pareja. Ella cuenta como su entorno social y familia 

le aconsejaron “lavar sus trapitos sucios en casa” y que piense en “el qué dirán”. En cuanto la 

magnitud de la violencia machista en Bolivia, piensa que el problema es cultural y recita las 

palabras de Galindo: “Para la mujer la culpa, y para el hombre la disculpa”  

Alba, quien vive una vida totalmente diferente a Francisca, igualmente opina que hay tanta 

violencia machista en su país debido a la gran desvalorización, y porque las mujeres han sido 

privadas de una educación escolar y que consecuentemente las obliga a vivir dependientes de 

la familia y luego del marido. Alba que es aimara y de provincia, recuerda que tuvo una niñez 

muy triste, y que a temprana edad observó como su madre fue víctima de violencia machista 

por parte de su padre. La historia se repite pues ella también ha sido víctima de violencia 

machista por parte del padre de sus hijos. Alba cuenta que una ocasión, estando embarazada de 

su primer hijo, la agresión fue tan fuerte que quedó con la nariz destrozada y todavía sufre por 

ello, pues tiene dificultades respiratorias.  
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Según Alba, los hombres son violentos por naturaleza y que el gran consumo de alcohol, sobre 

todo en los hombres son unas de las causas detrás de la violencia machista, argumento que 

también utiliza para explicar la violencia por parte de su marido. Por razones que no quedaron 

muy claras, su marido pasó tiempo en el ‘Penal de San Pedro’ y tanto Alba como sus hijos 

vivieron compartiendo celda con él. Cuenta Alba, que muchos hombres viven en el penal con 

su familia, incluso aquellos que están presos por violencia machista. Esta práctica fue 

confirmada por Antonio quien tiene experiencias de trabajar con la rehabilitación de los 

agresores.   

Antonio, desde su punto de vista como sociólogo, opina que la violencia machista se debe a que 

Bolivia no se ha podido deshacer de “aquellas prácticas y normas sociales o culturales 

originarias y las que han sido impuestas por la colonia”. Estas han transformado a la mujer en 

ciudadana de segunda clase, otorgándole así superioridad al hombre, que es capaz de utilizar 

cualquier tipo de violencia para defender su dominio. 

Al igual que Antonio, Carmen cree que el contexto histórico de Bolivia es la razón por la cual 

el país sufre de más violencia machista que otros países de la región. 

“Es cultural, ¿no? Es cultural porque, a ver, si nos remontamos a las épocas de los Incas, sacrificaban a mujeres 

vírgenes y muchas otras. Entonces como que todo eso va arrastrando en tu cultura”. 

 

Ignacio también comparte esta opinión pues dice que la violencia machista deviene de las 

raíces, de los orígenes, pero a diferencia de Carmen y Antonio, señala que las mismas mujeres 

son culpables de que continúe, pues son ellas quienes educan a los hijos. Dice que no es raro 

que la suegra le incite al yerno a pegarle a su hija si ella no está cumpliendo con sus tareas. 

Ignacio menciona que hay mujeres que están abusando de la ley, pues son de carácter fuerte y 

no la necesitan, pero la utilizan para vengarse del género masculino. A él no le parece justo que 

un hombre pueda perder los derechos sobre su casa, hijos, que sufra sanción económica o de 

cárcel por “una pequeña agresión” 

Respecto a la violencia sexual dice que es común que el primer encuentro sexual que tiene una 

“cholita” es con un familiar o alguien cercano a la familia, consecuencia de una agresión sexual. 

En esos casos los comunitarios prefieren arreglar las cosas fuera del sistema judicial estatal, 

exigiéndole al agresor que se haga cargo de la mujer o niña pues la ha deshonrado.  

De acuerdo a Clara, la violencia contra las mujeres en Bolivia se debe a que el pueblo boliviano 

es muy machista, no solo los hombres sino también las mujeres. Las mujeres están 

marginalizadas en el mercado laboral y eso se traduce a una posición de dependencia y 



43 

 

desvalorización de ellas, y al igual que Alba dice que el alto consumo de alcohol, que también 

ha aumentado en las mujeres, es otro factor que contribuye a la violencia.  

Según Ana, la violencia ha sido naturalizada e incluso justificada.  

“Es tu marido te tienes que dejar. Es tu marido, tienes que aguantarle. Si está borracho y te pega, 

estaba borracho. Siempre, en defensa de la otra persona. Tienen tan metido que mujer es igual 

dependencia, de que mujer es ser sumisa, de que mujer es ser pasiva.”  

 

5.4 Implementación de los Mecanismos Normativos 
 

Anteriormente se presentaron las opiniones de los entrevistados sobre el gobierno paritario y 

las causas detrás de la violencia machista. ¿Pero qué opinan los entrevistados acerca de la 

implementación de la Ley No 348? A continuación, se presentarán sus pareceres y experiencias 

relacionadas con dicha ley.  

5.4.1 Avances Comprometidos por Machismo 
 

En esta sección se presentarán extractos de las entrevistas que de alguna u otra manera 

enfatizan que hay conductas y prácticas machistas que impiden que se aplique la Ley N⸰ 348, 

sea por falta de interés o por culpabilización de las mujeres en situación / víctimas de 

violencia.  

 

Javiera es una de las creadoras de la Ley No 348, que según ella surgió para reemplazar a la 

“Ley No 1664 contra la violencia intrafamiliar y doméstica”, debido a que la última se basaba 

en conceptos machistas y era tratada como una ley de “cocina”, es decir, inferior. Las denuncias 

no llegaban al sistema judicial y se empleaba en grandes medidas la conciliación, la cual las 

creadoras de la Ley No 348 quisieron erradicar, pero el gobierno, con respaldo de las ‘Bartolina 

Sisa’, demandaron que la conciliación tenía que formar parte de la nueva ley. Uno de los 

mayores cambios con la nueva ley fue la introducción del feminicidio, que anteriormente no 

estaba estipulado en el código penal y que era estigmatizado por los medios de comunicación 

que culpabilizaban a las mujeres.  

Según Javiera, el movimiento de mujeres luchó por más de 6 años para que se promulgara la 

ley, pero no fue hasta que el feminicidio de la periodista Hanalí Huaycho alcanzó atención 

mediática y movilizó al cuerpo civil, que el gobierno optó por promulgar la ley. Javiera sostiene 

que los cambios a favor de las mujeres, no han surgido de la voluntad política, sino del pacto 

entre el gobierno y los movimientos feministas, el cual se expresa en el artículo 15 de la 
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constitución. En general Javiera opina que hay una resistencia por parte del sistema patriarcal 

respecto a cumplir con las normativas.  

Ella señala que la FELCV en realidad es el mismo organismo que anteriormente se llamaba “La 

Brigada de Protección de la Familia”. Ha habido un cambio de nombre, pero no de estructura. 

Había una resistencia enorme por trabajar en la Brigada, es decir con asuntos relacionados con 

la violencia contra la mujer, por lo que enviaban a trabajar a mujeres policías que habían 

incumplido con algún reglamento. En otras palabras, ser enviada a trabajar con asuntos de 

mujeres era un castigo. Javiera ha visitado la FELCV en varias ocasiones y ha podido 

comprobar que este fenómeno sigue sucediendo.  

Los funcionarios de la FELCV dicen que los municipios no le han dado los recursos necesarios 

para cumplir la con la ley. En los servicios de salud ha visto como los servidores y servidoras 

públicas exigen dinero por entregar certificados médicos. En fin, Javiera dice que los 

funcionarios públicos y las instituciones no están capacitados con perspectiva de género, pero 

que además muestran resistencia hacia el cumplimiento de la ley, situación de la cual Alba fue 

víctima directa. Cuando Alba decidió denunciar las agresiones violentas cometidas por su 

marido, su denuncia fue rechazada durante una citación y además sufrió muy malos tratos.  

“Si me la aceptaron, y me llamaron a la citación y me dijeron este se rompe ahora. Su marido es un 

borracho. Nada podemos hacer. […] Yo también era otra alcohólica. Eso es lo que me dijeron. Y 

como era alcohólica, me las tenía que aguantar ahí no más.” 

 

A la pregunta si Alba conocía la FELCV dijo que si, pues recientemente había acompañado a 

su hermana a denunciar las agresiones de su marido, pero la hermana también fue maltratada 

por los funcionarios. Francisca, quien también ha sufrido violencia machista y decidió realizar 

una denuncia, igualmente declara haber sufrido malos tratos por parte de funcionarios.  

Hace aproximadamente 12 años, es decir antes de que se promulgara la Ley N⸰ 348, Francisca 

fue a la Defensoría para denunciar una agresión física cometida por su marido. Durante la 

citación con una funcionara el marido la acusó de ser infiel por lo que él le había pegado. La 

funcionaria le preguntó si ella no se iba a defender de las acusaciones y al final, la supuesta 

infidelidad obtuvo más importancia que la denuncia de Francisca. Le recomendaron que acepte 

la conciliación. Dijo que se sintió tan mal que decidió hacerlo. El caso nunca llegó al sistema 

judicial y Francisca recibió 50 bolivianos (aproximadamente 50 sek) de indemnización. Dice 

tener esperanzas de que esté trato no se siga reproduciendo. 
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Sin embargo, Ignacio dice que todavía es recurrente la revictimación de las mujeres que acuden 

a las diferentes instituciones para pedir ayuda. Además, dice que hay una falta de interés por 

resolver casos relacionados con la violencia hacia la mujer.  

“Es complicado que los actores que participan dentro del proceso de investigación, que son jueces, 

fiscales, investigadores, le den más atención a la mujer, primero porque la mayoría son hombres 

[…].”  “Cuando una mujer reclama mucho, incluso en la policía la catalogan de loca, que más 

quiere, si ya lo ha hecho detener al marido, que más quiere” 

 

Sin embargo, Ana que está estudiando leyes opina que en general hay un problema de 

implementar leyes en Bolivia. Según ella, los docentes de su universidad reiteran que por más 

que los alumnos se aprendan las leyes, que estén conscientes que las reglamentaciones no se 

aplican. Según ella el machismo cultural no permite que se implementen leyes a favor de las 

mujeres. Ana recuerda que su madre, después de años sufriendo agresiones por parte de su 

marido, el padre de Ana, finalmente decidió realizar una denuncia, la cual no fue recibida por 

falta de pruebas. Hecho que contradice las normativas relacionadas con las denuncias.  

También Clara recuerda un caso en que no quisieron recibir una denuncia.  En esa ocasión había 

acompañado a una niña a formalizar una denuncia. La niña fue violada y en el examen biológico 

se encontró semen, pero también indicaron que no había ruptura de himen, algo que puede 

suceder, pero el policía decidió que la niña tenía que estar mintiendo y se negó a recibir la 

denuncia. Hubo mucho griterío por parte del policía cuando Clara le insistía que tenía que 

aceptar la denuncia, y por consiguiente la niña se sintió muy mal. Clara señala que hay mucha 

falta de empatía y comprensión por la situación en la que se encuentran las víctimas.   

 
“[…] no existe esta empatía que debería haber con la víctima, ponerse en sus zapatos y decir: a 

esta pobre mujer la han pegado, la han violado, la están sometiendo a maltrato psicológico, 

económico […] las tratan como un número, siguiente, siguiente, ah ya si no has traído todos los 

requisitos los juntan y no aperturan.” 

 

Clara, dice que ha presenciado más malos tratos por mujeres policías que por hombres policía. 

Situación que le sorprende mucho pues opina que entre mujeres debería haber más comprensión 

y empatía.  

 
“¿que quieres?, ¿pa que vas?, ¿pa que tomas?, ¿pa que te acuestas? Les tratan así inclusive a las 

niñas víctimas de violencia sexual. Se suponía no deberían re-victimizarlas, son personas muy 

torpes en su trato.” 
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En cuanto a los tratos de la FELCV, Antonio dice no conocerla personalmente, sin embargo, ha 

escuchado mucho respecto a ella. Según él, la FELCV no podrá ayudar y tratar a la mujer 

víctima de violencia como corresponde, pues es una institución sumamente vertical y machista. 

  

“los efectivos que trabajan dentro de ésta poco podrán hacer para ayudar o por lo menos para 

contener a las mujeres en situación de violencia o víctimas de ella, por muchos cursos, seminarios 

o procesos de “sensibilización” o capacitación que reciban, la formación policial en si misma 

estimula el uso de la fuerza.” 

Según Carmen, aún prevalece el machismo, o más bien la inferiorización de los derechos de las 

mujeres. Como ejemplo nombra el artículo 266 que despenaliza el aborto en caso de violación 

o si el embarazo peligra la vida de la mujer, pero aun así no se aplica este derecho.  

5.4.2 Ignorancia 
 

En esta sección se discutirá la falta de conocimiento de la Ley No 348 por parte de los 

funcionarios de diferentes instituciones. Este tema fue recurrente en varias de las respuestas de 

los entrevistados.  

Según Carmen, unos de los motivos por el cual no se implementa la Ley No 348, es la falta de 

conocimiento que tienen los funcionarios de las instituciones encargadas en la ayudar a la 

mujer. Las mujeres no conocen sus derechos, y cuando realizan las denuncias no los 

funcionarios no les informan sobre las medidas disponibles. Posiblemente porque ellos mismos 

las desconocen.  

Clara también opina que las faltas de conocimientos frenan la implementación de ley, y por 

consiguiente los derechos de las mujeres.  

 
“Hay policías muy buenos, pero hay otros que no saben ni donde están parados, y ellos están para 

que uno les diga que es lo que tienen que hacer […] estamos en un círculo vicioso, no se puede 

avanzar, porque el policía no sabe o ha informado, y volvemos donde la fiscal. A veces los tienen 

solo un mes designados y no saben dónde están las entidades o no saben cómo funcionan o como 

se trabajan con ellas. Ese es otro problema, la falta de personal idóneo que esté por lo menos dos 

o tres años que sepan guiar a la víctima, que puedan entrenar a otro tipo de policía.” 

 

Manuela, quien ha acompañado a sus pacientes a la FELCV, también reitera que la falta de 

capacitación de policías y el personal de las diferentes instituciones, se transforma en una 

tortura para las mujeres víctimas de violencia machista. Reitera que sigue siendo una institución 

patriarcal y machista.   
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5.4.3 Obstáculos Económicos   
La mayoría de los entrevistados nombraron que los costos económicos son unos de los 

principales factores por los cuales no se implementa la ley y por consecuencia no se respetan 

los derechos de las mujeres. Se refirieron a los malos usos de los recursos económicos 

destinados a los trabajos de género o a la corrupción económica por parte de los funcionarios 

de diferentes instituciones.   

Según el abogado Ignacio, la economía de las mujeres es uno de los factores que frenan la 

implementación de la ley y por consiguiente sus derechos. Los investigadores le piden dinero 

para notificar, para el traslado, para hacer alguna fotocopia, en fin, por varios motivos. Si la 

mujer no tiene el dinero para cubrir los gastos, la investigación se frena. Clara, quien también 

ha representado a varias mujeres víctimas de violencia machista, confirma la declaración de 

Ignacio. Dice que sus clientas se enfrentan a una serie de obstáculos económicos pues pese a la 

gratuidad garantizada le exigen que de una recompensa económica  

“[…] imagínese enfrentar tres años de juicio, donde que hay que pagar aparte del abogado hay 

que pagar las notificaciones porque no es gratis, es mentira que la justicia en Bolivia es gratis, hay 

que darle mínimamente 10 pesos al notificador que es como un dólar y medio, otras veces son 20 

o más; luego de eso para las audiencias hay que pagarle a la notificadora para sus movilidades, 

hay que llevarle hasta la casa del agresor para que le notifique en forma personal, […].” 

 

Además de lo anteriormente nombrado hay abogados que se ven obligados a coimear a 

funcionarios de diferentes instituciones para que hagan su trabajo y cumplan con el plazo de 

tiempo. 

“Lo que hacemos como abogados porque nos dicen que tienen mucho trabajo, es decirles te voy a 

reconocer y con eso nos dicen, vengase mañana, pasado para recoger, y todavía eso hay que llevar 

y repartir a las diferentes instituciones, […]” 

 

Durante la entrevista con Carmen opinó que el avance hacia la equidad de género ha sido lento, 

por lo que se le preguntó si ella cree que se debe a falta de recursos o falta de interés. Según 

Carmen, quien trabaja en un organismo del gobierno, se trata de falta de interés pues recursos 

hay.   

“En un municipio destinan un presupuesto que debería ser para, no sé, capacitar a mujeres etc. 

Pero de ese presupuesto, le quitan un 70% y lo usan para actividades culturales, la canchita, el 

campeonato. Entonces los presupuestos sensibles al género quedan en la nada” 
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Javiera también hace una fuerte crítica al mal manejo de los recursos, en particular a los centros 

de salud que han empezado a cobrar 100 bolivianos por un certificado médico, que 

anteriormente costaba alrededor de 10 bolivianos. Aparte de que es un aumento sumamente 

fuerte, es completamente ilegal cobrar por este servicio y el hecho que sea tan cara impide que 

las mujeres tengan un juicio justo. De acuerdo a Javiera, la Ley N⸰ 348 tiene dos decretos 

supremos, la última obliga a los gobiernos municipales a apartar un porcentaje para la equidad 

de género, sin embargo, este monto está siendo utilizado para otras cosas.  

Respecto a la implementación de la gratuidad, Manuela dice que en varias ocasiones a 

acompañado a pacientes a la FELCV y otras instituciones, y dice que la supuesta gratuidad es 

completamente falsa pues exigen dinero por notificaciones, fotografías, transporte, entre otros.  

Una vez más Alba es víctima directa de las consecuencias de la falta de cumplimiento por parte 

de los funcionarios. Ella cuenta que su hermana se ha visto obligada a no realizar una denuncia 

por las agresiones de su marido, por el hecho de que funcionarios de la FELCV le estaban 

pidiendo dinero, y ella no tiene los medios para pagarles. Durante la entrevista salió a la luz que 

Alba no sabía que la denuncia es gratuita pues nadie se lo había informado, ni a ella ni a su 

hermana.  

5.4.4 El fin de la violencia no es por la vía política 
 

En las secciones anteriores, se han presentado las opiniones de los entrevistados respecto a la 

violencia machista, la implementación de la Ley No 348 y el machismo a nivel político. A 

continuación, se mostrará las soluciones que ellos proponen para terminar con la violencia 

contra las mujeres.   

 

Según Javera, sería posible erradicar la violencia, siempre y cuando se implementen todos los 

aspectos de la Ley No 348, pues está no solo sanciona si no promueve la prevención y una 

educación con perspectiva de género, porque la educación transmite los mismos roles de 

género. El problema es que no se está haciendo, las instituciones se resisten a implementarla.  

Ana no confía que los cambios se produzcan sancionando a los agresores, pero si está de 

acuerdo con Javiera cuando dice que la ley promueve la prevención de la violencia y la 

rehabilitación de los agresores, lo cual le parece bien, sin embargo, dice que la ley no explica 

cómo hay que trabajarla. Otro aspecto importante que promueve la ley es cambiar la cultura 

machista mediante la educación, pero ella que todavía es estudiante, dice que nunca ha oído 
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hablar de estos asuntos en las escuelas. Ella opina que la única manera de alcanzar un cambio 

es desde la base, desde los valores familiares.  

Al igual que Ana, Ignacio opina que sanción no es suficiente pues no previenen y más 

importante es que muchas veces no hay un buen seguimiento de las sanciones por las que mucha 

violencia termina impune. El opina que la violencia empieza naturalizar a muy temprana edad, 

por lo que debería ser parte de la educación de los niños. Según él hay muchas expresiones de 

violencia y muchas de ellas no se consideran como tal. Por eso es importante abrir los ojos y 

las mentes.  

Clara opina que la nueva ley no va a erradicar la violencia. Dice que incluso la ha empeorado. 

Se crearon 3 tribunales especializados, que no pueden manejar la cantidad de casos de violencia. 

Anteriormente estaban disponibles todos los juzgados. Promueve que los verdaderos cambios 

empiezan desde el hogar y la educación escolar. Es un trabajo que se debe hacer junto a los 

hombres porque es necesario fomentar el respeto mutuo hacia los derechos humanos. 

 

Carmen también opina que es un trabajo que se tiene que hacer junto a los hombres, y dice que 

los avances relacionados con los derechos de las mujeres, surgen y son el fruto del trabajo de 

las bases. No obstante, Francisca opina que los cambios tienen que empezar desde las mujeres. 

Según ella, las mujeres viven en subordinación y ellas mismas lo han naturalizado. Reitera que 

el contacto que ha tenido con los textos de Galindo, y su programa de radio, le han abierto los 

ojos y le han hecho cuestionar cosas que antes daba por hecho. Incluso dice que escuchó una 

conversación entre sus dos hijos varones y su marido, en donde los tres discutían su 

preocupación respecto a Francisca. Un hijo había dicho que “desde que mamá ha comenzado a 

leer a la Galindo ha cambiado mucho”. Le parece que los talleres de mujeres es un método muy 

efectivo para la liberación de las mujeres y por lo tanto está creando uno con un par de amigas, 

pero declara que no es un movimiento feminista, solo una pequeña organización que hablará 

sobre temas de la liberación de mujeres.  

 

Alba dice no tener confianza ni en las leyes ni en los políticos, pues todo está perjudicado por 

la corrupción. Dice que sería otra cosa si se cumpliesen con las normas respecto a los derechos 

de las mujeres pero que lamentablemente no es el caso. Según ella, los cambios empiezan desde 

las familias, por lo que ella está educando a sus hijos varones a nunca ponerle la mano encima 

a una mujer, y a su hija le enseña que nunca tiene que permitir que le peguen. Reitera en varias 

ocasiones que, sí las mujeres tuviesen mejor acceso a educación, habría más mujeres 

independientes que no aguantarían la violencia machista.  
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De acuerdo a Antonio, los grandes cambios sociales casi siempre han surgido a raíz de las 

luchas de los movimientos sociales. Cree que el discurso y las prácticas de género 

implementadas por los gobiernos nunca tendrán la misma fuerza.  

 
Capítulo 6  

Análisis del material empírico   
 

6.1 Análisis  
 

En el capítulo anterior se presentaron los extractos de las entrevistas vinculadas con la paridad, 

y a continuación se analizarán las respuestas en relación a los estudios presentados en la sección 

1.6 Estado de investigación y las teorías de las secciones 2.1 Participación política- desde las 

cuotas de género a la paridad y 2.3 Descolonizar y Despatriarcar.  A continuación, se 

analizarán el análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

Respecto al gobierno paritario, los entrevistados utilizaron términos como 

“paridad/representación simbólica”, “representación cuantitativa”, “decorado” e incluso 

“imagen falsa de paridad”. Al igual que los estudios realizados por Hinojosa (2012) y Franschet 

(2012), los entrevistados concluyen que la representación femenina es seleccionada en base a 

los intereses políticos del gobierno y los partidos políticos. Franschet dice que los hombres 

eligen a mujeres “leales”, opinión que también es compartida por Clara y Carmen, quienes 

opinan que la lealtad y los lazos que tienen con el partido las limita a realizar un verdadero 

trabajo de representación y por los intereses de las mujeres.  

Contrariamente a Franschet, varias de las entrevistadas sostienen que muchas de las mujeres 

que ocupan las cuotas de género u otro puesto político, no son suficientemente calificadas, pero 

que su relación personal con el partido o algún hombre en particular, les ha ayudado a ascender 

al cargo.   

Si se comparan las respuestas de las entrevistas con el estudio de Kotsdam y Nerman (2012), 

se puede ver que ambos resultados concuerdan. Las mujeres que ocupan las cuotas de género 

cumplen con una representación numérica y simbólica pero no tienen mayor poder de decisión. 

Kotsdam y Nerman dicen que esta situación no cambiará hasta que no se produzca un cambio 
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cultural en la relación entre la mujer y la política. Sobre el machismo cultural y político se 

hablará más adelante.  

 

Según Sánchez (2015), la paridad es un gran avance hacia la eliminación de la desigualdad 

entre los géneros, mientras que los roles de género no transciendan de la esfera privada a la 

pública, sin embargo, los entrevistados reiteran que la subordinación de las mujeres se 

manifiesta en el ámbito público. Si comparamos las respuestas de las entrevistas con las teorías 

planteadas en la sección 2.1 Participación política- desde las cuotas de género a la paridad, se 

pueden observar discrepancias. Según Beauvoir (1965) la emancipación de las mujeres como 

fuerza colectiva en el ámbito público resultará en cambios políticos que favorezcan a los 

intereses de las mujeres, sin embargo, varios entrevistados han reiterado que este no ha sido el 

resultado del gobierno paritario. “Aquí a pesar de todo prevalece el sistema patriarcal” (Javiera). 

Los avances sociales no se están dando y los entrevistados perciben una falta de voluntad 

política.  

Las teorías promueven que las acciones afirmativas emanciparán a las mujeres y que a través 

de ellas se lograrán hacer cambios culturales en el país que afectarán positivamente al resto de 

la población, sobre todo a las mujeres. El problema que señalan los entrevistados, es que las 

mujeres siguen promoviendo políticas machistas. 

 

El tema del discurso de género como herramienta patriarcal se desarrolla en la sección 2.3 

Descolonizar y Despatriarcar. Galindo y Mujeres Creando señalan que el patriarcado se ha 

apoderado del discurso feminista y lo ha neutralizado a su parecer. Los Estados pretenden 

limpiar su imagen patriarcal incorporando a las mujeres, pero el problema es que eligen a las 

mujeres que no amenazan a sus políticas y conductas machistas y que incluso las defenderán si 

es necesario, critica que también realizan los entrevistados.   

 

Otro problema que plantea Galindo, y que también lo nombra Antonio durante su entrevista, es 

que se pretende homogenizar a las mujeres creando “la mujer”, y de esa manera se deciden 

cuáles son las demandas y necesidades de este grupo, sin tener en cuenta las diferencias entre 

ellas. Además, es el mismo sistema que decide y legitima cuales son los intereses, necesidades 

y sobre todo que todas están representadas. La respuesta de Alba deja en evidencia que hay 

mujeres que no están siendo consideradas pues ni siquiera saben que hay mujeres 

representándolas a nivel político y que por consiguiente no han podido transmitir cuáles son sus 

demandas y preocupaciones.  
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En las respuestas relacionas con el gobierno paritario se puede deducir que los entrevistados 

opinan que éste aún se basa en estructuras patriarcales, lo cual se desarrolla en la sección de 

“Machismo a nivel político”. Respecto a esto, Carmen dice que el gobierno se ha apoderado de 

un lenguaje de género que no altera sus tendencias machistas. Señala, al igual que Galindo y 

Mujeres Creando, que este discurso es neutral y no interfiere con las políticas masculinas, y es 

por este motivo que un gobierno que se ha declarado socialista, como es el caso del MAS, 

asume un lenguaje que se origina en políticas neoliberales. El discurso de género promueve la 

paridad, pero no la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Lo primero no amenaza el 

patriarcado, por los motivos ya nombrados, pero el segundo si porque le quita el poder del 

estado/hombre sobre la mujer.   

 

Carmen declara haber escuchado personas decir que trabajan con equidad de género, pero que 

no por eso son feministas. Este es el tipo de mujeres preferidas por los hombres para trabajar 

con políticas vinculadas a los derechos de las mujeres, pues según Galindo, sus discursos 

incluso pueden llegar a defender a los intereses del patriarcado. Otro ejemplo de este tipo de 

mujeres políticas machistas lo podemos ver en la sección 3.3.1 Caso Marín Sandoval (Post Ley 

No 348 y No 243), donde se expuso que de los 14 asambleístas a favor de la reincorporación 

del agresor Marín Sandoval, la mitad fueron mujeres. 

  

Tanto el gobierno como la cultura machista han excluido y estigmatizado la palabra feminismo 

del lenguaje aceptado. Ejemplo de esto se puede observar en el título del documento Estatal 

sobre la descolonización y la despatriarcalización: “Descolonización y Despatriarcalización en 

la Nueva Constitución Política: ni feminismo de la igualdad, ni feminismo de la diferencia 

¡despatriarcalización!”.  

Según Jaquette (2010), las mujeres políticas que se declaran feministas suelen ser privadas de 

cargos de poder importante y se pueden convertir en victimas de discriminación. Este ejemplo 

se puede observar en la declaración de Carmen respecto a la humillación machista que sufrió la 

Ministra de Salud por parte del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro Linares. 

 

En las respuestas de varios de los entrevistados podemos ver un tema que contradice 

completamente el discurso oficial del estado; la violencia machista tiene raíces muy antiguas 

las cuales se manifiestan en las normas y costumbres ancestrales. El gobierno en cambio, reitera 

que el patriarcado y la sumisión de la mujer en Bolivia es herencia del colonialismo, es decir 
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de Europa, y que los hombres y las mujeres anterior a esto vivían en harmonía y horizontalidad. 

Sin embargo, todos los entrevistados reiteran que el machismo siempre ha existido y que incluso 

ha llegado a tener más fuerza mediante la nueva constitución y la mayor presencia de políticos 

con identidad indígena. Antonio describe que el machismo en Bolivia es el resultado del 

sincretismo del patriarcado ancestral con el patriarcado colonial, lo que Galindo describe como 

los ingredientes claves para poder consolidar el colonialismo europeo. 

 

Si comparamos la teoría de Galindo sobre la imposibilidad de llegar a la equidad 

“descolonizando” sin también despatriarcar las costumbres ancestrales simultáneamente, con 

las experiencias del abogado Ignacio relacionadas con los abusos sexuales dentro de las 

comunidades, podemos ver que las costumbres patriarcales comunitarias impiden que los 

agresores sean sancionados, y sobre todo que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual 

reciban la ayuda correspondiente así como también justicia.   

Cabe rescatar que se puede detectar machismo en las respuestas de Ignacio cuando se refiere a 

la venganza femenina hacia el género masculino mediante el abuso de la Ley No 348, y sobre 

todo como naturaliza y defiende la violencia machista refiriéndose a ella una ocasión como 

“pequeña agresión” por el cual un hombre no debe ser castigado según lo estipula la ley. Al 

mismo tiempo maneja todo el discurso de “equidad de género” y de no “revictimizar a la mujer 

que ha sufrido violencia de género”.  

 

Durante una de las entrevistas con Alba, salió a la luz que ella y sus hijos permanecieron en el 

Penal de San Pedro junto a su marido, y que es un fenómeno bastante recurrente. Respecto a 

esta práctica Antonio dice que bastante común pues se promueve el derecho del hombre a 

permanecer con su familia, aunque esto por razones naturales, tenga consecuencias negativas 

tanto para la mujer como para los hijos.   

 

La violencia y el machismo cultural, de los cuales hacen referencia los entrevistados también 

se reflejan en las medidas normativas del Estado, entre ellos en la FELCV y en la falta de 

implementación de la Ley No 348. En los resultados de las respuestas de las entrevistas en la 

sección 5.4.2 Ignorancia, queda en evidencia que aún prevalece una desvalorización respecto 

a asuntos relacionados con los derechos de las mujeres. Javiera cuenta incluso que en ocasiones 

trabajar en la FELCV es considerado un castigo, costumbre que se viene arrastrando desde que 

funcionaba como La Brigada de Protección de la Familia. 
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Existen diferentes posibilidades por las cuales hay resistencia y malos tratos por parte de los 

servidores públicos. Una podría ser que no hayan recibido la educación adecuada lo cual 

implica que las instituciones no están cumpliendo con las obligaciones de la Ley No 348. Otra 

posible alternativa es que hayan recibido la educación que corresponde, es decir la 

“sensibilización” respecto a la situación de violencia que sufren las mujeres, pero que ésta no 

ha logrado eliminar sus prejuicios. Una tercera alternativa es que los funcionarios no hayan 

prestado interés en aprenderse los protocolos que deben aplicar para ayudar a las víctimas de 

violencia.  

 

Respecto a los malos tratos por parte de los funcionarios de las instituciones, es notable que hay 

una retórica y un pensamiento machista detrás de ello. En el ejemplo entregado por la abogada 

Clara, se puede ver como las mujeres policías culpabilizan y cuestionan a las niñas y mujeres 

que han sido víctimas de agresión sexual. 

 

En el caso de Ana, cuando quiso realizar una denuncia, la pregunta sería: ¿la rechazaron por 

ignorancia a los protocolos en relación a las denuncias o por sus prejuicios machistas? 

Volviendo al gráfico 1 en la sección 4,2 Datos numéricos relacionados con la implementación 

de la Ley No 348, la mayoría de las denuncias fueron rechazadas por que los funcionarios de la 

FELCV no consideraron que se había cometido un delito. Lo que aquí se puede deducir es que 

tal como lo dice Galindo y el movimiento feminista de Mujeres Creando: se está aplicando un 

lenguaje sensible al género, así como políticas de género, pero no se están cambiando las 

estructuras patriarcales, que impiden su implementación. Los cambios surgen en teoría, pero no 

en la práctica.  

 

En el libro ¡A Despatriarcar! Feminismo Urgente, María Galindo insiste en que el patriarcado 

elige cuales son las luchas por las cuales las minorías o mujeres deben luchar, es decir las luchas 

que no amenazan a su poder. En dicho libro, explica como los gobiernos promueven la paridad, 

pero no la despenalización del aborto. En casos donde las mujeres tienen derecho a interrumpir 

un embarazo, tampoco se realiza por que no hay una voluntad por quienes tienen la obligación 

de asistirlas. La opinión de Galindo es que es imposible que se haga un verdadero cambio en 

las políticas públicas, aunque sean sensibles al género, cuando éstas siguen en manos del mismo 

sistema. Manuela, Antonio y Javiera dejan entender que comparten este pensamiento cuando 

dicen que habrán cambiado de nombre, o habrán realizado cursos de sensibilización, pero la 

estructura sigue siendo la misma.  
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Javiera cuenta algo muy interesante en su entrevista, que la Ley No 348, no surgió desde los 

trabajos del gobierno paritario, sino de los movimientos feministas de base, no 

gubernamentales, los cuales el gobierno ha tratado de invisibilizar apropiándose del discurso 

de igualdad de género. La ley se promulgó por la presión de los medios de comunicación y las 

protestas civiles, no de la voluntad política del gobierno paritario.  

 

Aparte del machismo y la falta de voluntad política respecto a los derechos de las mujeres, los 

testimonios de los entrevistados dejan entender que el tema de la mala distribución de los 

recursos económicos designados a los trabajos sensibles al género, así como también la falta de 

gratuidad, se convierten en un obstáculo más en la erradicación de la violencia contra las 

mujeres.  En algunos casos, como el de la hermana de Ana el incumplimiento de esta obligación 

promueve la impunidad. Recordemos también que en la sección 4.2 del capítulo 4, 

específicamente en el gráfico 7, que expone que un 66,98% de las usuarias de la FELCV el 

2016 realizaron gastos en la investigación. Es decir, es un problema bastante extendido.  

Se puede observar casos de corrupción, pero también casos que demuestran que los funcionarios 

de la FELCV disponen de muy pocos recursos para realizar su trabajo. Este hecho, junto al 

desvió de los presupuestos destinados a los trabajos sensibles al género, demuestra que los 

municipios no están implementado las normativas, pero también que no están siendo 

sancionados por ello, lo que confirma nuevamente lo que reitera Galindo.  

 

En base a lo anteriormente nombrado, los entrevistados sienten una gran desconfianza en dejar 

el trabajo por la erradicación de la violencia machista en manos del gobierno. Señalaron que 

aún prevalece el machismo a nivel político, y que los municipios y los funcionarios de las 

instituciones, como por ejemplo de la FELCV y de los centros de salud, no están implementado 

la Ley No 348.  Opinan que está falta de implementación se debe a desconocimiento de la ley, 

corrupción y por falta de voluntad, la cual se basa en prejuicios machistas. Por consiguiente, 

todos creen, al igual que Galindo, que los cambios no se lograrán mediante los mecanismos 

normativos propagados por el gobierno. Según ellos es un trabajo que surge desde las bases de 

la sociedad, de los valores familiares y de la educación. Varios de los entrevistados critican que 

ha habido un cambio de nombre, pero que tanto el Estado como las instituciones y sus 

organismos, mantienen sus estructuras patriarcales, y según Galindo, es imposible desarmar un 

sistema utilizando las herramientas que éste mismo te propone. 
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6.2 Interpretación de resultados 
 

Los resultados de las entrevistas indican que los entrevistados no tienen mayor confianza en el 

gobierno. La mayoría opina que la paridad en el gobierno cumple una función numérica o 

simbólica, porque el poder de decisión aún está en manos de los hombres. Al igual que Galindo, 

Mujeres Creando, Franschet e Hinojosa, los entrevistados opinan que las mujeres que han sido 

seleccionadas para ocupar las cuotas de género, son aquellas mujeres que no causarán 

problemas, que no exigirán sus derechos o que se crean nuevas políticas que favorezcan a los 

intereses de las mujeres.  Es más, dicen elegir mujeres que comparten y defienden las estructuras 

patriarcales. Incluso dicen que durante el gobierno del MAS se han fortalecido esas tradiciones 

y costumbres ancestrales que legitiman la inferioridad de las mujeres. 

 

Una de las mayores críticas por parte de los entrevistados, es que el Estado ha legitimado la 

lucha de un grupo mujeres, como por ejemplo de las mujeres comunitarias, mientras que han 

estigmatizado a otro, como por ejemplo el de Mujeres Creando. Han favorecido a grupos como 

las Bartolina Sisas, que defienden tradiciones comunitarias y ancestrales que en el fondo se 

basen en una estructura patriarcal muy fuerte. El hecho de estar afiliadas al MAS, les ha 

otorgado cierto estatus y poder de decisión, que se puede observar en la integración de la 

conciliación en la Ley No 348, y se les cede la palabra para pronunciarse en representación de 

las mujeres bolivianas. 

 

Cabe rescatar que el artículo 15 de la constitución boliviana, el cual le da un espacio a las luchas 

feministas, se logró mediante pactos entre el movimiento feminista y el gobierno. Es decir, el 

gobierno mostraba resistencia hacia este avance y se comprometieron muchas demandas que 

tenía el movimiento feminista.  

El Estado Plurinacional de Bolivia, ha ratificado varios acuerdos internacionales que 

promueven el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres. En el capítulo 3 se presentan 

los tratados internacionales, así como también la falta de implementación de éstos, pese a la 

obligación de cumplimiento que éstos tienen. A partir de estos tratados surge el gobierno 

paritario, la Ley No 348 y la FELCV, los cuales han sido uno de los mecanismos normativos 

más grandes. No obstante, las estadísticas presentadas en el capítulo 4, demuestran que hay un 

gran porcentaje de incumplimiento de la Ley No 348, y que en algunos ámbitos ha empeorado.  

Respecto a los mecanismos normativos impuestos por el gobierno, los entrevistados dicen 

observar una gran resistencia por parte de las instituciones y funcionarios de éstas, resultado 

que coincide con las estadísticas presentadas en el capítulo 4.  
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Capítulo 7  

Conclusiones generales 

 

7 Conclusiones  
 

A lo largo de la investigación se pudieron deducir tres fenómenos. Uno; la adoptación de un 

discurso de género, que pretende promover la inclusividad desde una perspectiva de género, 

pero que en la práctica ha servido para debilitar a los movimientos feministas que tienen 

demandas que sí amenazan a los sistemas patriarcales. El discurso de la paridad invisibiliza que 

las mujeres están ocupando los puestos de suplente y que por lo tanto no tienen poder de 

decisión, pero su presencia tiene el poder de limpiar la imagen patriarcal del gobierno. Dos; la 

integración de mujeres “no molestosas” y “no feministas” en cargos públicos, cuya cara de 

mujer legitima conductas y políticas machistas. Por ejemplo, si una Ministra de Salud dice que 

el aborto es un delito, no es machismo porque lo dice una mujer. Tres; la falta de 

implementación de las acciones afirmativas y de las medidas normativas 

 

Las nuevas políticas de género han generado una feminización del patriarcado, no han cambiado 

el sistema como tal, pero si le ha dado una limpieza de imagen. Las acciones afirmativas han 

sido utilizadas por el patriarcado, pues han elegido a mujeres que les permiten reproducir los 

roles de la esfera privada, en la esfera pública. Aun así, la representación femenina entrega una 

imagen de desarrollo en cuanto a la emancipación de las mujeres. Por estos motivos los 

entrevistados no creen que la vía política y legisladora son las soluciones para erradicar la 

violencia machista, porque en el fondo se trata de una feminización del sistema que genera la 

misma violencia.  

En base al trabajo de investigación se ha podido concretizar las respuestas a las preguntas de 

investigación de la siguiente manera; 

 

¿En qué medida mejoran las acciones afirmativas y las medidas normativas, el derecho 

de las mujeres a una vida sin violencia machista? 

 

Según los resultados de las entrevistas, los entrevistados opinan que hay una falta de voluntad 

política para lograr una verdadera emancipación de las mujeres. Las instituciones no están 
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cumpliendo con las obligaciones estipuladas en la Ley No 348, lo cual se refleja en el 

incumplimiento por parte de sus funcionarios. Hay un déficit entre las acciones afirmativas y 

los mecanismos normativos, y su implementación en la práctica. Esto se confirma también con 

los datos numéricos que indican una gran falta de implementación de dicha ley. 

 

El Estado Boliviano ha ratificado varios tratados internacionales, y así se ha comprometido, 

entre otras cosas, hacer un seguimiento de la violencia machista mediante la colección de datos 

estadísticos, los cuales se tienen que publicar anualmente. Esto, tampoco se está cumpliendo, a 

pesar de la emancipación política de las mujeres.  

 

La expresión más evidente de la acción afirmativa la observamos en la creación del gobierno 

paritario. Sin embargo, los resultados de las entrevistas demuestran que la representación actual 

está contaminada por los intereses patriarcales, en otras palabras: mujeres políticas que no son 

una amenaza para sus intereses. Si deseamos guiarnos por datos numéricos queda evidente que 

no existe la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pues las ultimas ocupan los 

puestos de suplentes, es decir, no tienen poder decisivo. Por lo tanto, no hay una comunidad 

política de mujeres trabajando independientemente por el derecho de las mujeres a una vida sin 

violencia machista, contrariamente al objetivo de las acciones afirmativas. 

 

Respecto al derecho de las mujeres a una vida sin violencia machista, los entrevistados opinan 

que los mecanismos normativos (Ley No 348 y la FELCV) adoptados por el Estados han 

promovido que se realicen más denuncias, lo que implica que más mujeres tienen 

conocimientos de sus derechos, acontecimiento que sí es positivo. El problema surge después 

cuando sus denuncias son rechazadas, o el proceso se convierte en una carga económica o 

vuelven a ser revictimizadas, tanto por su entorno social como por los funcionarios de las 

instituciones. Lo último implica que los mecanismos de sensibilización respecto al género no 

están siendo suficientemente efectivos. Aun se promueve la conciliación, hecho que está 

completamente prohibido y que además impiden que los casos llegan a al sistema judicial, y 

que las mujeres puedan tener un juicio justo y reclamar sus derechos. 

 

Las acciones afirmativas y medidas normativas no son efectivas en la lucha contra la violencia 

machista mientras se estén aplicando en un contexto patriarcal, pues se transforman en un 

discurso hegemónico que no transciende a la práctica, y que además invisibiliza y debilita las 

voces de las mujeres que si cuestionan el sistema. Las acciones afirmativas y medidas 

normativas son utilizadas por el Estado para crear una nueva imagen más igualitaria pero que 
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lamentablemente no se refleja en sus prácticas. En otras palabras, se ha realizado una 

feminización del patriarcado, un mejoramiento de imagen, pero no un cambio estructural.   

 

¿Cómo perciben las mujeres el gobierno paritario? 

 

La opinión de las mujeres entrevistadas, así como también del sociólogo, es que el gobierno 

paritario es machista y por lo tanto desigualado y no representativo. No perciben que las mujeres 

tienen la posibilidad de ejercer poder en él, ni llevar una política que favorezca a la población 

femenina. No se ha logrado romper con los roles de género, simplemente se han trasladado de 

lo privado a lo público. Opinan que el gobierno paritario de Evo Morales, es un típico ejemplo 

de cuando un discurso de equidad de género, no coincide con la práctica.  

Según los resultados de las entrevistas el gobierno paritario ha servido para camuflar prácticas 

patriarcales, entregar una falsa imagen de “desarrollo” e igualdad, permitiéndole continuar con 

su estructura patriarcal intacta.  
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