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GLOSARiO

\-

SIPPASE.
Sistema Integral PlurinacionaL de Prevención, Atención, Sanción y Erraclicación de la
Violencia en Razón de Género. Es la llnidad Especializacla de Actuación frente a la
\¡iolencia en Razón de Género de ia ley 348 del Nlinisterio de Justicia.
RIJV. Registro Único ile \r-iolencias
Sistema Informático. Un sistema que permite almacenar y procesar inforrnación como
todo sistema, en un conjunto de partes interrelacionadas que involucra características
del hardware, construcción cle un software y habilidades - capaciclades del persotlal
informático.
Sub Sistemas.
De¡tro d"el sistema informático un sub sistema se comprende como un segmento de
información con un objetivo deterrninado que contribuirá ala totaiidad. rlel sistenia. La
especialid.ad depende d.el otrjetivo 5, ]¿g funciones de los subsistemas ),' su contribución
a} objetivo total del Sistema,
Gestión N'Iunicipal.

y

ejecución de toda gestión jur'íclica, administra.tir'¿r, técnica,
lepresentativa, d.eliherante, normativa y fiscalizadora de Ia gestión municipel. Incltiye
}a gestión ¡, alia¡zas con los actores mr-rnicipales, y el] este caso 1a alianz¡'r es con los
rlerechos humapos d.e las rnujeres, particularmente con eI derecho de las m-.tjcrcs a una
vida libre de vioiencia.

Es ia programación

Género
"Es un conjr,rnto cle caracterís1,icas sociales y cultu.rales de

femenino -v* lo m:rscul"ino'
'frata de comportamientos. valoles. actrtudes y sentimientos qLIe la socieCad
considt-.ra como propios de 1o** hombles o cle 1as mujeres." (IItlU 2004: 7-1). Esta
consti:ucción social, clonde se asignan roles, comportarnientos, activid¿rdes 1'atributo-s
que Lrna scciedad. considera corno apropiados para hombres y mujeres, en )as rnayoi:ía
cle 1as culturas es inequitativa l, clesigual entre 1os género frente a otra, de ahí qtre se
ciice que el género es el instrumento que evidencia ia clesiguaidad social de una
diferencia sexual. (Lauias Marta 2005).
1o

Así, cuanrlo hablamos tle géne::o nos refelimos a la conciición social, cniiural, poiítica,
económica y sexual históricamente creada, a partir d.e la cual se estabiecen
d.iferencias entre mr.ijeres y hombres. Estas drferencias se consolidan luego en
discursos y prácticas en las i.nstituciones socialesi tales como la familia, Ias iglesias,
el Estaiio, ias escuelas, los ámbitos laboralesi 1o cual ha contribuido a mantener 1a
clesigualdad.
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\riolencia de Género
Cualquier acción u omisión qne, en raz6n de1 género, cause a Ias mujeres y a otras
iclentidades genéricas daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimoni.al, económico,
sexual, o incluso, }a muerte. tanto en el ámbito privado como en el público, qlre se
expresa en amenazas, agravios, maltrato, J.esiones y daños asociados a la exclusión,
srüordinación, rliscriminación, explotación y opresión de género en cu"alquiera de sus
fbrmas.

Violencia en Razón de Género.
La Declaracrón de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la \riolencia contra la
Nlujer d.efine a ia Violencia en Razón de Género como todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femeninc que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento fisico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o 1a privación arbitraria de 1a libertad, tanto si se producen en la vicla
pública como en la vida privada.
Vioiencia contra las N{ujeres
"Cualquier acción o cond.ucta, basada en Su génelo, que Cause muelte, rlaño o
sufrirniento físico, sexnal o psr.coiógico a Ia mujer, tanto en e1 ámbito público como en
el privado" (Definición estableciila en Ia Convención Interamelicana para Prevenir,
Sancionar y Errad.icar la Violencia contra }a Mujer. "Convención de Belém do Pará").
Delitos de violencia con.ira las mujeres
TorLos los delitos señalados en 1a Lev N' 348 que sean perpetvaclos contra una mujel
ind.epend.ienteme¡te cle su edad o cualquier otra condición que fueran cometidos
presunlamente por un aglesor de sexo masculino en cualquier contexto'
Delitos contra 1a familia
Comprende el deiito de r,'iolencia familiar doméstica, inclependientemente del se)io o
ed.ad de la víctima o el agresol, y el delito de substracción de un menor o incapaz
cuando sea cometido por cualquiera de los progenitores, así como cuando estos deh-tos
sean colnetid.os en concl'rr.so con otros clelitos previstos en la Ley N" 348'
Situación de Violencia
Es ei conjunto de circuristancias y concliciones de agresi.ón en las que se encuentr¿r
r-rna mujer en un momento d"etelminado c1e su vicLa (ert. O.Z de la Ley N" 348).
Situación de vtrlnerabilidad
qlre no
Estacl-o cl-e cl-esventaja, riesgo o fragiiidad frente al agresor o agresora, por el
sc tiene capacidacl pa-ra prevenu', r'esistir y sobreponerse a la violencia o tal capacidad
está di.sminuido por distLnto-q motivos.
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GI1NERO Y
INFOE]ACION SIPPASE CON ENFOQUE DE DEBECHOS HL]NIANOS'

DISCA"ACIDAD

o Agresora
una acción u omisión que implique cualquier forma
comete
Qr,uen
1a mujer u otra persona (Art. 6.0 de la Ley N'348).

Agresor

d-e

violencia hacia

Prevención

o que las
Refiere al conjunto de actos conducentes ile evitar hechos de violencia
agresiones continúen o se repitan'
Detección

de violencia
significa "reconocer o identificar 1a existencia iLe una posible situación
aquellas
que
inclurr
y
contra la mujer". Debe ser 1o más precoz posible tiene
en las que
de riesgo
situaciones donde existe violencia y también aquellas situaciones
pr-reda llegar a producirse'

Personas con discaPacidad
o sensoriaies a largo
Personas que tienen cieficiencias físicas, mentales, intelectuales
su participación
plazo que, al interactual' con d.iversas balreras, puedan impedir
demás'
plena ), ef'ectiva en ia socied.ad, en igr-rald.ad de condiciones con las

Plataforma
módulos
Es un sistema que sirve como base pala hacer funcionar determinados
hardrvare o de software con 1os clue es compatible'
Intevf.az
Es e1 lugar de la interacción, eI espacio d"onde

1a

de

persona visualiza e introduce datos'

Campo
Es .,., espaci.o cle almacenamiento para Lu] d'ato en particular'

Login

individ.ual a un
Ingresar o entrar, es el Proceso mecbante el cual se controla eI acceso
si.stema.
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PRESENTACIÓTV
La violencia en raz6n de género (VnC), 1a agresión física, psicológica, sexual y de
otras formas que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, y que puede llegar
hasta Ia violencia asesina conocid.a en el país como feminicidio, no es un fenómeno
nuevo, es más bien un mal hi.stórico.
La violencia en raz6n de género afecta a todas las mujeres, de diversas formas y en
distintos grados, ilesde temprana edad hasta Ia edad adulta, sin clistinguir color de la
piel, ed,ad, orientación sexual, identidad de género, etnia, discapacidad. ni
discriminar por raza, cultura, educación, trabajo, clase social ni nacionaliclad'
No es un fenómeno aislad.o que se vive só1o en Bolivia, es lln fenómeno generalizado
que se sufre en casi todas las socledacles con sus particularidades .v en diferentes
magnituclesi en Latinoamérica y en nuestro país con proporciones alarmantes'
Esta violencia es la expresión estructural del sistema patriarcal opresor en el qtie e1
clenominad.or común cle las múltiples expresiones de violencia es que es ejercida
contra las mujeres por el hecho ile ser mujeres, siendo el factor de riesgo esencial
simplemente ser mujer.

\r

Bolivia como parte de 1a necesid"ad. de enfrentar e1 problema de 1a VRG; prod"ucto de
su proceso de reflexión, trabajo rncansable de las organj.zaciones, instituciones 5'
movimientos de mujeres 5, dando cumplimiento a compromisos internacionales, eI 9
de marzo de 2013 promulgó la Ley N" 348, Ia Ley integral para garanttzat: a las
mujeres una vid.a libre cle violenciai que determina qr,re erradicar la violencia en razón
13
d"e género es prioridad. nacional, y, d"efine medidas ¡, mecanismos pala lograrlo. El
Ley
Ia
que
reglamenta
de octubre de 2014 se promulgó el Decreto Supremo No 2145,
que tiene por
2610,
N"
Supremo
Decreto
promulga
el
se
N" 348. El 25 de noviembre
objeto modificar y complementar eI Decreto supremo NI" 2145.

Ministerio d.e Justicia a través d.el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
está implementand a eI Sistema [nte,gra] Plutinacional de Ptevención. Atención,
Sanciói y Eliminación de la Violencta en Razón de Género - SIPPASE - VRG,
establecido en la Ley, como el mecanismo que apo)-a la operativización de la Ley N"
348 y como una respuesta frente a ia Violencia. Las recomendaci.ones de Convenios
Internacionales le recuerdan periódlcamente al Estado Plurinacional de Bolivia su
rol cle garante en materia de dei'echos humanos de 1as mujeres.

E1

pl

cTpPASlR
rocp3nd.e a estas recornenilaciones, definténclose como el mecanismo
¡rJ1
, . rvlJ
púbüco especiali)ado de actuación frente a Ia Violencia en Razón de Género 6nO.
Lr

urr
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En esta fase de la implementación de1 SIPPASE, se ampliará la intervención con
personas con d.iscapacidad, especialmente mujeres, porqLre parte del reconocimiento
qr-re 1a violencia es estructural y es una compleja intervención del patriarcado para
tnstalarse en prácticas opresoras 5, de subordi.nación, particularmente en 1os cr'lerpos

de 1as mujeres más empobrecidas y vulnerables, 1as mujeres con dj.scapacidad. Si bien
no se cuenta con registros oficiales sobre el impacto y Ia magnitud de Ia vi.olencia en
el cuerpo de las mujeres con discapacidad, existe una "ratificación" popular de que las
víctimas de violencia sexual en su mayoría son mujeres con discapacidacl. O dicho de

otra manera, muchas mujeres con discapacidad., una mayoría, son víctimas

de

violencia sexual. En este sentid.o, eI profundtzar eI sistema de información y las guías
para e1 usuario ayuilarán a profundizar l"a aproximación del trabajo de atención de
violencia para 1as mujeres con discapacidad.

#

En esta Guía c1e1/a Usuario/a del Sistema de Información del SIPPASE que contiene
enfoqrie d"e Derechos Humanos, Género y Discapacidad se exponen lineamientos
básicos para Ia implementacrón del Si.stema de Información antes mencionado para
qlre sean aplj.cadas en Los Gobiernos Municipales y Gobernaciones Departamentales.
§n utj.lidaá depenclerá de la profundízaci(>n que eI/la fi-rncionario/a publico/a haga del
procedimiento especifico a reahzar- con mr-rjeres con discapacidad, sacar ventaja de los
reportes que arrojará eI sistema con su respectivo anáiisis. Finalmente, Ia
transformación de 1a realidad podña ser inj.ciada con esta Guía. Ia reivindicación de
derechos con Ia infbi'mación de la mr,rjer con discapacidad -v Ia del funcionario/a
publico/a que tenga acceso a la misma. Esperemos que la guía sea útil, en este senticlo.

'r-
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1.

INTRODUCCIÓN

La presente Guía del/a Llsuario/a del Sistema de Información SIPPAStr con enfoque
clc Derechos Humanos, Género y Discapacidad está dirigicla a todos los actores
involucr:aclos y conprometidos en eliminar la \¡iolencia en Razón de Género, en e1
illarco del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades (pXtO), como uno de los
mecanismos fundamentales pala contribuii: a la resolucién dei problema de 1a
violencia en razón c1e género en el Estado boliviano.

Para este fi.n, eI Estado Plurinacional de Bolivia a través clel Sistema Integral
Plurinacional, de Prevención, Atención, Sanción y Erraciicación de La Viotrencia en
Razón de Género con Pertinencia Sociocultural" (SIPPASE-VRG), dependiente de la
Dirección General de Prevenciórr y Elj.minación de toda Forma de Violencia en Razón

de Género y

Generacional del \ricemrnisterro de Igualdad

Minísterio de Justjcia, desarrolla una serie

Oportunidades(DGPETFVRGG) de1
instrumentos, entre estos, La presente guía.

2,

CONTEXTO ACTUAL

2.L.

Violencia en Razón de Género (VRG)

de
de

l,a violencia contra las rnujeres, en cr,ralquiera de sus formas, es 1a expresión más

cruda del ejercicio cle poclel, traspasa todas las clases sociales, sin discriminación de
origen. edad, estaclo civil, cultui:a o nacionalidad'

A1 ser el género prodr-rcto de la construcción social, sustentada y justificada
culturalmente, se ha naturalizado su práctica socialmente y se traduce en actos de
control mayorrnente de las mujeres en eI ámbito privaclo/domésti.co, hogar - familia'
pareja, así como en el ámbito púbIico. Son expresiones de poder mayormente de los
hombres sobre las mujer:es, cn ias que se ejerce Cominio y control sobre la vida y los
cuerpos de las mujeres. o so]-lre los cuerpos que representan
Ia lransexualjdad v del travcstisrno, entre otras folmas.

1o

femenino, hablamos de

La violencia arlopta mírjtipies formas que van desde el insulto, la degradación, el
abtrso físico y emocior:.a1, Ia violación, el incesto, e1 acoso sexual, la esterilización o l¿r
materniclad. forzacia. hast¿-r e] fenrinicidio, como expresrón extrema de la violencia, en
e1 que e1 fac'uor de rie-qgo es el hecho de ser mujer.

La vrolencia es nn dispositivo político 1,' cultural de dominación que se despliega en
un contexto cle desigtraldad, drscriminación e impunidad ¡, que se traduce en una
violencia sistémica .y sistemática de los derechos humanos, además de ser un
obstáculo para eI desarrollo económico, social.v democráticolque impide a las mujeres
rProvostc y Yalrlebemio s¡1; Qljctivos de Desarrollo del \'lilenio, Infolme 200Éi: una mirarla a la iguaidaci entre los sexos y la auronomía de Ia
en América l,atina y El ijaribe Co¡nisión Económrca ¡:ala r\mértca Latina y e1 Caribe CEP.\L, Nacione-. l.inidas. Chile, 20C?

¡rujer
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desarrollar capacidades y el ejercicio de sus derechos ciudadanos, limita su inserción
y permanencia en el mercado de trabajo y/o productivo e impide sr,r participación
i:epresentación socio-política. A 1o que se a,ñaden los costos económicos 5, cle insunros
en salud elevados para la fhmilia, la comunidad i' el Estado2.

-u"

La violencia r:ont1a las mrijeres es un nrecanismo de control, castigo y correctivo
justificado por Ias diversas socieclades y culturas, q1le trasciende a toclas las
institucrones y esti:ucturas socioculturales asentados en el sistema patriarcal qr"re
considera que mayormente los hombres tienen el "clerecho" de ejercer dominio y poder
sobre las mujeres, o personas consideradas iuferiores como nti:iez, pel'sonas de la
tercera eclad, indígenas, personas de diferente orientación sexual etc., por 1o tanto
está vinculada a 1as relaciones asimétricas y desigual distribución de poder.

En ia norrnativa intelnacional, ia violencia contra las mujeres es consider,acla como
la vulneración a sus clerechos hnrnanos más básicos, afectando su integridad física,
psicológica v sexual, e irrcluso su derecho a la vida.

La CEPAL señala que "combatir la rriolencia contra las mujeres es un ma-nc{ato
l1iversa1 que concierne a todas las personas, ya que se trata de un problema
transversal de las sociedades. La erradicación de la violencia de génelo exige un
cambio cultural'3. Y por otro lado rrenciona que no obstante ia adopr:ión de legisiación
¡. creación de instituciones como condi<;iones necesarias para erra.dicar la violenci¿1,
]as sociedades latinoamelicanas y caribeñas no han conseguido susti:aerse, pcr ulra
parte, a la influencia de la ct¡llura patriarcal que opera en las mentalidades.
enraizacla ilesde sris orígenes en una matriz colonial profundamente violenta er:
términos étnicos ¡, rle género y, p01'otla, a 1as creencias y prácticas de a.rnplios sectorc¡s
e instituciones de la sociedad coin,¡ ia policía, los servicios de salud, el sistema judicial
y los medios de comunicacióna.
Segun ia Organizactóo Panamer:icarra de la Salud (ZOt:l), Bolivia tiene e] rnás alto
njvel de violencia física lepcrtado por mujeres de 15 a 49 años en toda Latinoarnérica.
Las lres formas niás graves Ce vrolencia a las que se ven someticlas son e1 czrstigo

físico

(Ago,'o),

ias relaciones sexriales forzadas o no

acordarlas

OZb y

ltt

desvalorizaciórr en el trabaSo (44%). En e1 8870 de ]os casos, Ias mujeres r,íctimas de
iiolerrcia ad.miten estar dispr-restas a denr-rnciar ]a violencia pero no 1o hacen por
mieilo, principaimentei pero tarnbién por temor a ser separadas cle stts hijos (53%) c
po,
enza ( OY') (F uente: lln estigaciírn sobre Violencia de 1a OPS. 2013).

""rgii

2p-.ñó,

.^Ira, Dat,iaio

Ronn¡.¡s Estadislico

Violen:,a contra ias Nlujeres

:Alméras, Drane ¡,Ca1rierón }Iagañrr, tlora (Coorclinadoras), iSr no
L:EPAL -.\aciones Llnidas Chile, 2012

t,)\

-

Datos Quinquenales 2007-201 1. CIDIN{. La Paz

se cuenta, no cuenla

Inforrnación sobre

1a

-

Bolrvia, 2012
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(2006) nuestro país ocupa
En reiación a ia violencia sexual, según datos de la CtrPAL
ei segundo puesto en 1a región, con más casos después de Haití.

2.2.

Personas Con Discapacidad (PCD)

la
E1 concepto cl.e cl.iscapacidad uo es estático y ha mutado en el tiempo' Durante
historia el concepto áe discapacidad fue vista como una maldición o castigo divino,
y que
sobre todo en el siglo XIX los consideraban como minusválidos o impediclos
provocaba un rechazo en la socjedad'

A Io largo cle ia historia las socied.ades tuvieron diversas respuestas ante la

las
discapacicLail con particr.rlares formas d.e percibir 1as diferencias funcionales entre
personas y d.e ,"sponder a el1as que en muchas ocasiones se caracterizó por Ia
exclusión y Ia segregación de las personas con discapacidad.

Agustina Palacioss, una clesta.cad.a investi-gadora identifico tres enfoques que existen
para el abord"aje de la d.iscapacidad: NÍodelo de Prescindettcia, Nllodelo rehabilitador i'
Modelo Social y de Derechos Humanos'
entle los años de 1940 a 1990 existió un rnodelo médico y/o
de rehabiiitación de }a discapacidail, en la cuai esta persona era definida como
enferma y que necesitaba atención méd.ica especi.alizada por tener un problema.

Nfod"elo de prescindencia,

por
A partir d.e la dócac1a d.e los noventa, esta visión exclu¡,ente y negativa se cambió
un enfoque cle derechos humanos e inclusión. Actualmente, se reconoce la diversidad
vida
en la condición cle Ias personas con discapacidad, su derecho a tener calidad de
y se ad.vierte Ia ¡ecesiclad d.e eliminar barreras sociales y físicas que entorpecen sl.r
participación en la sociedad. pues es un modelo que se centra en Ia dignidad y respeto
sensoriales'
a 1as personas y no en sus deficjencias físicas, mentales, intelectuales o

afirma
E1 modelo social ¡, de Derechos Humanos de 1as personas con discapacidad,
es
discapacidad
la
científicos,
qrie la discapacidrd r.o se debe a factores religiosos ni
un fenómeno social. Se reconoce a las personas con discapacidad como titulares de
conchsisns-s que
clerechos y se promueve que efectivamente Los ejerzan en igualdad d-e
por ia
e1 resto de Ia población, sin discnmlnación alguna, así como e1 respeto
iliferencia que implica la discapacidail, io cual conlleva la ausencia de conductas
ias
orrentadas a la reiro.1.,..ción de estei:eotipos y ia exclusión y desventaja social de
personas con discapacidad.

creada
l\¡embro de Ia Spbco¡nrsión de llxpcrtos sobre la Convencrón de la oNU en materia de Discapacidad
-se clesttrca los srgurentes cargos:
Discapircrdad, desde ?00ó Asesora del Gobierno
por ei Real pairona|o sobre Dúcapacidad, NITAS de llspaña, conlisión de Legislación sobre
relativo al establecimiento de un Tratai:lo Internacionai
Español durante 1a Sexta J, la OctÁva Reunión dcl Comi¡é Esiecial de i'.iacrorreJ.UnicL,as
2005. y agos¡o clc 2006 respectivamente' llilectora Cieneral dc
sob'e la proteccrón juridica de 1as personas con cliscapacrdad. i\ew York, ago-sto de
IIar del Plata' -{rgenttna'
la Oficina Nlunrcipal de l,ucha conira la Discnminación t Ia Promoción d'" Derechos Humanos'

¡
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2.2,L. Salud sexual y salud reproductiva de personas con discapacidad

v

La sexualidad de las Personas con Discapacidad (PCD) sigr-re siendo un tema tabú,
negado socialmente, cargado de prcjuicios y mitos. La imagen asexuada de 1as PCD
es uno cle los principales factores que inciden en la vulneración de sus derechos, en
particular de los derechos sexuales y dei'echos reproch-ictivos. Estas imágenes pueden
generan contextos de vulneración de derechos. Los prejuicios actiran como barreras
sociales par:a el acceso a sus rlerechos: si se realizan bromas sobre su sexualidad, si
se da por supuesto que no tienen pareja, si deben soportar caras de asombro cuando
mencionan que tienen un hijo/a, si algún/a obstetra 1e habla a su acompañante en
lugar de hablarle a la mtijer con discapacidad que consulta, se potencia 1a
segregación, al tiempo que se impide ei desarrollo de una vida digna y libre.
reconocidos en la Convención sobre los
I)erechos de las PCD, se encuentra estrechamente vinculada a la sexualidad, en tauto
supone constituirse como sujeto capaz de elegir sobre la propia vida en todos los
aspectos. La sexualidacl es uno de los aspectos sobre 1os que se ha ejercido mayor
control con relación a las personas en general y a las PCD en particr-rlar.

La autonomía, eje de todos los derechos

La educación tiene un rol importante dentro de Ia adquisición de competencias y
sabeles porque permite adquirir i"deas y conocimientos sobre eL cuidado cle la propia
salud, tomar decrsiones sobre 1a vida sexual ¡, reproductiva y ejercer derechos rnchrido
el derecho a hacer u.so cle los servicios de salud.

La educación integral de la sexuaiidad ayuda a desarrollar la

capacidad

de

reconocerlos sentimientos, por eso, es parte cle los elementos protectores ante
srtuaciones de acoso, abuso sexual, coerción o violencia. Brinda a Ia persona la
oportunidad de explorar sus propios valoles y actitudes y desarrollar habilidades de
comunicación, toma de decisiore s 5r reduccrón de riesgos respecto de muchos aspectos
de la sexualidadG.
!-

La vj.da cotidiana 5, la manera de relacionarse con la famili.a es un referente
fund.amental para la formación sexual de las niñas, niños y adolescentes ya qtle a
través de la comunicación con 1as madles, Ios padres. hermanos/as y otros vínculos
constru-ven sentimientos en las personas con discapacidad.

se

2.2.2. La Violencia en Razón de Género en X'{ujeres con Drscapacidad
.Y

La vioLencia- contra la- mrrjer constitr-r5re una forma de discriminación y una violación
de sus d.erechos humanos. Según Naciones Unidas, se entenderá por violencia contra
1a mujer: todo acto de vrolencia de géncro que tenga- o pueda tener como consecuencia,
el daño físico, sexual, psicológico o económico o el sufrimiento para Ia mujer.
6-UrufSCO. Educación lntegral de Ia Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias. Santiago. UNESCO, 2014.
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La r.,iolenci.a que reciben las mujeres con discapacidad está invisibiiizada incluso
clentro de las acciones d.e vrolencia contra Ia mujer. Este grupo de personas sufren
múltiple cliscriminación, como mujer y como mujer con discapacidad. Este hecho hace
q.l., u menudo, ca'I:ezca d.e privacidad, que se vulneren de forma habitual y

sistemática sus derechos, arslánilola, negándo1e e1 acceso normalizado a ia cultura, a1
ocio compartido ¡'discrimjnándo1a en el acceso al mercado laboral. La Convención de
Naciones Unid"as sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que
1as mujeres y niñas suelen estar expuestas a un riesgo mayol, dentro y fuera del
hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negftgente, malos tratos o
explotación y sufren divei:sas formas de discriminación'
Los Tratad.os Internacionales d.e derechos humanos instan a sus Estados Partes a
ad.optar tod.as las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, ed.ucativo y
de otra índ.oIe que sean pertinentes para protegel a las mujeres y niñas con
d.i.scapacidad contra toclas las formas d.e explotación. violencia y abuso, tanto en el
seno d.el hogal, como fuera ile é1, asegurando formas adecuadas de asistencia ¡' apo5ro
que tengan en cuenta s¿s necesrdad.es específicas. Elaborar -v desarrollar estrategias,
po1íticas y pyog¡amas, especialmente en 1os sectores de 1a educación, el empleo, la
salud y 1á s"g.,ridad social, para promovel la autonomía y la plena participación de
las mujeres y d.e las niñas con discapaci"dad en 1a sociedad, así como para combatir la
violencia contra eIlas.
a la uiolencia?
¿eué hace a las mujeres con discapacidad nás vulnerables

Las mujeres con iliscapacid.ad son más vulnerables a Ia violencia por ciertas
concliciones propiciadas por la discapacidad en sí, tales como:

.
.

El hecho de ser menos capaces de defenderse físicamente.
Tener mayol:es d.ificultades para expresar los malos tratos debiclo a problemas
de comunicación.

d.ificultad d.e acceso a los puntos de información y asesoramiento,
principalmente d.ebiclo a 1a existencia de todo tipo de barreras arquitectónicas
y de comunicación.
Nlayor dependencia de la asistenci.a,v cuidados de otros/as.

. La
.
.
.
.
-

N,Iiedo a clenunciar el abuso por ia posibilj.dad de Ia pérdida de 1os vínculos ¡' 1a
pro.risión de cuidaclos'

NIenor credibilidad a ia hora de denunciar hechos de este tipo ante algunos
estamentos sociales.
\,ri.,,i1'fi:ecuenternente en entolnos er-re favorecen la- violencia: familias
desestructuradas, instituciones, i:esidencias y hospitales.
Las mr-rjeres qr-ie sufren asaLtcs más severcs y frecuentes son aquellas que
t1enen una multid.eficiencia, problemas de desarrollo mental, de comunicación
desde el nacimiento'
.v aquellas que adquirieron su discapacidad
t2
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Pero, q:uizá, sobre todas estas circunstancias que dan lugar a un desconocimiento e
ignorancia de Ia situación, está eI hecho de la existencia de ia discriminación por
yaz6n de 1a di.scapacidad ¡,- un acentuado prejuicio social hacia estas mujeres7,
violando sus derechos humanos.

El componente cultural, religioso. etc. que determina la forma en qLIe las personas, y
más concretamente las mujeres con di.scapacidad, son percibidas por la sociedad,
como seres imperfectos, dependientes -v débiles. Si a esta imagen añadimos 1os tabúes
y motivaciones que lodean eI abuso sexual, por ejemplo, nos encontramos con
elementos poderosos para qr're esta situación cie agresión sobre todo hacia 1as mujeres,
se siga perpetuando,

En un intento de explicar e1 porqué de esa tendencia generalizada a abusar y
maltratar a estas mujeres, D. Sobsey (tggO) identifica vari.os mitos con 1os que 1a
sociedad ha rocleado a las personas que no responden al patrón común del ser
"nor1ral". Así, el mito de la "deshumanización" reti:ata a las personas con
d.rscapacidad como seres en "estado veg'etativo" y por 1o tanto cle una calidad de
rniembro de la sociedad inferior. La interpretación común es que cualquier violación
o abuso ejercido contra estas personas en 1a mente de un violador, no tiene que ser
consiclerada con }a misma catcgoría de d.elito, que si hubiera sido cometida hacia una
persona sin d.iscapacid.ad; cuando - en realid.ad - es aI contratio, de acnerdo lo que
establecen los sistemas d.e justicia en general, un hecho de violación en contra de ¡rrra
PCII es más bien un agravanl,e dei delito.

En nuestro país son rluÍrerosos los casos reportados a los SLIMs (Servicios Legales
Integrales Mr-rnicipales) de rnr-rjeres con discapacidad que han sido violadas
sexualmente y como prodr-rcto de dicho acto se encuentran en estaclo de embarazo.
Esta es una situación. a todas luces, injusta. Uno de los instrumentos que ha venido
"reparando" el clerecho violado de las mujeres con díscapacidad a vivir una vida libre
d.e violencia y eiercer plenamente su aritonomía, es Ia sentencia constitucional
2OGl2Ol4 clond"e se menciona que "1as mujeres pueden acceder al aborto legal y seguro
en los casos qr-ie el embarazo sea producto de: r,iolación, incesto, estr,ipro ¡, cuando se
encuentre en peligro la vid.a o salud de la madre". En este senticlo v conforme a la
sentencia, cuando eI ermbarazo sea resultado de violencia sexual la mujer únicamente
debe presental una copia de Ia denuncia efectuada ante autoridad competente
prestar sl-l consentimiento para 1a i'eaiización del aborto. Esta sentencia ha si.rlo
recr.rperada en una Guía. la Guía de Atencrón a Víctimas de Violencia Sexual del
SIPPASE clel X,Iini-"terio de Justicia. Una mr-rjer con discapaci.dad que ha viviclo
r,'iolencia sexua-l y se encuentra embarazada puecle uti.lizar su capacidad de
-v*

la poJ:1ación con discapacrdad
'U,r..,.,dio reaiizado por la Univursiri.aci de Griffith en USA habl¡r de una ma¡'or frecuencia de violencia contia
frente a la sin drscapacidad variandc esa rrt,1o enlre rlos a citlco veces más Otro estudio alnerlcano encontró que e1 679/n de mu.leres con
cirscap¿cirlad paclecieron allusos frente al 3.1% tie aqucllas qrte no tienen una deficiencia, Asi mismo, se dice que Ia latio de abuso en niños ccn
discapacidad en US,\ es 1.? veccs más quc entre los que no Ia rienen
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autodeterminación para poner fin al producto de dicho iIícito. utilizando ia sentencia
constitucional anteriormenle merlcionada.

2.3.

El SiPPASE como Unidad Especializada.

El SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y
Errarlicación de ia \rioiencia en Raz6n de Género) al constiturrse en 1a Unidad

Especializada de Actuación frente a 1a Yiolencia en Razón de Genero ha generado y
transfei:iclo una serie cle instrurnentos a los gobiernos munici.pales (SLINIs) y
gobiernos d"epartamentales (SgntrCBS) para que puedan trabajar de forma eftcaz,
precisa y oportuna con parámetros cle cahdad para intervenir en Violencia en Razón
de Género"

EI N,Iinisterio d.e Justicia con el SIPPASE y sus instrumentos estarían cuali.ficandcr
al/la funci6nario/a publico/a para qLre éstos/as pttedan aplicar aquello que menciona
la ley pero con instrumentos que promuevan 1a correcta aplicación. I-Ino de los
instrurnentos especializados es e} Sistema de Información del SIPPASE, sistema
diseñar]o en un lenguaje informático (J,+frA) y alojado en el espacio digital para que
1a inforrnac:ión sea llenada en tiempo real. La presente guía es precisan:rente La guía
del manejo d.el sistema cie infol:mación que incorpora otros elementos como los
conceptos de cliscapacidad, gónero ¡' derechos humanos'

3.

MARCO I'TORi\,ÍATIVO

3.1.

lVla.rco

Normativo Internacional -Derechos Humanos de las 1\{ujeres.

3.1.1. Sistema de lrtraciones Unid.as

El sistema de Naciones Llnidas ha provisto de gran canticlad ile normatjva let'erente
a los derechos h¿manos de ias muieres y pana la elimillación de las desventajas
iristóricas cle las mujeres en e1 ejercicio de derechos, que srrvieron t'le base para el
avance de ias normativas rntelnas de los Estados parte colrlo referentes y metas a
cumpl-ir. En ese entendiclo se tiene la siglriente normativa del sisterna de las Naciones
{Jnidas qr-re ha sidr¡ ratificada metliante Le¡r por nuestro país:

.

Declaracrón -LJnir,ersal de Derechos I{umanos, 10112/4S.Ratificada por
Rolivra n:,ediante I.,e_v Nn 3061 promr-rlgada el 30 de mayo de 2005.
I]eclaración sobre la elirninación de la discriminación contra Ia rnujer,

"
07llu67
. I)e¡clar:ación
.
".

protección d-e la mtr-jer y ei niño en estados de
ernelgencia o confLjcto armado, L4172174
Declaracrón sobre le, eliminación de Ia.',,ic1encia contra J.a mnjer, 20112193'
Convención sobre los Derechos Políiicos de la Mujer 2All2l52.
Coirvención sobre la liacionaLidad de Ia N'Iujer Casada 29101157

soble
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.

Convención Sobre ia Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra 1a Mujer -- CEDA\Y LBll2l79. Ratificada por Bolivia mediante Ley Nu
1100 promulgada eI 15 de septiembre de 1989.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación cle todas las
Formas de Discriminación contra }a lVIujer, Nueva York 10 diciembre de
1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley N" 2103 promulgada el 20 de
junio de 2000.

Todas y cada una de estas y otlas disposiciones constituyen parte del andami.aje legai
para e1 avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres, en pr'ocltra de revertir:
las desventajas históricas f'r'ente a los hombresi pero, Lrn hito ftrndamental es la
Convención para la Elim.rnación c1e todas las Formas de Discriminación Contra la
NIujer (CEDAW). aprobada por la Asamblea General en -clt Resolución 34/80 dei 18
de diciembre de 1979 y ratificad¿r por el Estado boliviano medianLe Ley No 1100 del
15 rle septieinbre de I 989, cerca ele I0 años después de su aprobación.
3.

1.2. Sistema Interamelicano (OtrA)

De ig¡al marlera. el sislerna regional ha provisto de una serie de instlurnentos qr-ie;
hacen al avance normativo en ios países de la región con referencia a los derechos
humanos de las mujeres, Entre estas normas se encuentranl
v

.

"

Convención Arneric¿rna sobre Derechos Humanos, "Pacto cie San José de Ct-,sta
Rica", susc-rita en la Conferencia Especializada lnteramericana de L)elechos
I{umano,*, en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Bolivia se
adhiere mediante D.S. N" i6ó75 el 13 de junio de 1979, elevado a ral1go de Le,r,
N' 1430 prornulgada e1 1l de febrero de 1993.
Convenclón Interanelicala para Pi:evenir, Sancionar 5, erradicair 1a \riolencja
contra ia lv{ujer, acloptada en Belém do Pará, Brasil. ei 9 de junio de 1994.
R.atificada por Bolivia mediante Le5.' N" 1599 promulgacla ei 18 de octuble de
1994.

'
n

Convencirin Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la
Nlujer, 10/03/80. Ral,ificada por BoliviaeI22 de agosto cle1 2001.
Convención Inieramerica¡ra sobi:e Concesión de los Derechos Civiles a Ia
\{¡jer, suscrlta en Ia Ncvena Conferencia Internacional Americana, Bogotá
Colombia eI 2 cLe 1rlayo cle 1948. Ratificada por Bolivia mediante Le5r N" 2012
promulgadael 17 de septiembre d,e 1999.

La normativa regional, presenta corno la más importante para el ejercicio de derechos
de las rntr-jeires, 1a Convención Interamericana para Prevenir. Sancionar y Erradica-r
ia Violencia contra la Mujer. cienominada Convención de Belem do Pará, encaminada
a Ia elirninación cle la vioiencia en contra d-e ia-s mujeres, adoptada el 9 de junio de
1994.
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3.2.

N[arco normativo nacional

- Derechos Humanos de las Mujeres

La promulgación d.e la Constituci.ón Política del Estado (Octubre 2009), constituye en
un avance trascend.ental para e1 reconocimiento de los derechos de las mujeresi eI
Estado prohíbe y sanciona toda forma discriminación por sexo, color, edad,
orientacjón sexual, id.enticlail d.e género, origen. color. edad, cnitura, nacionalidad,
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política filosófica, estado civil,
condición económica o social, tipo c1e ocupación, grado de instrucción, discapacidad,
embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar eI
reconoci.miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de todas
las personas (Art. 14). De ig,-ra1 manera en e1 Art. 15, numeral II, se menciona que
"Todas las personas en particr,rlar las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia
física, sexual o psicológica, tanto en Ia familia como en 1a sociedad"

El Plan Nacional para }a Igualdad de Oportunidades "Mujeres Construyendo la
Nueva Bolivia, para Vivir Bien", cliseña una estrategia de largo plazo orientada a
superar los ob-otáculos d.e las mujeres para el ejercicio de sus derechos. Está vinculada
en
a1 Plan Nacional de Desarrollo y al PIan Nacional de Derechos Humanos basada
los pri,ncipios del Vivir Bien'

Ambos instrumentos han contrrbuiilo para la generación cle la normativa a favor del
derecho d.e las mujeres a una viila ]ibre de violencia, se detallan a continuación:

Ley No 045 Contra eI i,acismo y toda Forma d.e Discriminación (glfOlZOf O).
Ley N'25 Órgur.o Judrcial. QUOA|ZOIÜ.
Ley I'J'O31 Marco d.e Autonomías y Descentrahzactln OgtOl tZOtO').
L"y No 054, Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes
(8/1 1/20 10).

Ley No Z4B, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Nlujeres
Qeto¡ttz).
Ley N. 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personal ettOltZOl».
Ley N' 348, Ley Integral para Garanttzar a las \',Iujeres una vida Libre de
Violencia. (gloglzo re).
complementa el DSNI" 2145 de 1a Ley N" 348'

3.3.

l\{arco Normativo - Personas con discapacidad'

En Bolivra, Ias personas con chscapaciciaci son tituiares de todos los derechos humanos
prevrstos tanto en 1a Constiti-rción Políti.ca del Estado Plurinacional en sus artículos:
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con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser
protegido por su familia y por el Estado. 2. A Ltna educación y salud integt"al gratrtita.
adecuadas,
S. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones
justa
que le
de acue¡.do a sus posibitidades y capacídades, con una remuneración
asegure una vida digna. 5. Al clesarrollo de sus potencialidades individuales".

Art. T0

"Tocla pet.sona

Art. 7L "Se prohibirá y sancionará cualquíer tipo de discriminación, naltrato,
vjolencja y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará

meclidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con
discapaci¿ad en á1 ántbito pt'ocluctivo, económico, político, social y cultural, sitt
discriruinación algttna. III. El Estado generará 4as condiciones que permitan el
clesarrollo de las potencialidades indivíduales de las personas con discapacidad".

Ayt.72 'El Estado garantizatá a las personas con discapacidad los servicios integrales
que se establezcan en la ley".
cle prevención y r$abititación, así como otros benertcios
Como en los trataclos internacionales de los que Bol|vi'a es parte'
(CDPD)8
8.3.1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

(CDPD), fue
Convencj.ón sobre los derechos de las personas con discapacidad
en
aprobado por la Asamblea General de Naciones Llnidas el 13 de diciembre de 2006
tá Sede de las Naciones llnidas en Nueva York'

La

A través de la Ley N" 4029 clel 1b de abril de 2009, de conformidad con el artículo 158,
atribución 14,,de la Constitución Política del Estado, Bolivia aprueba la "Convención
sobre los Derechos de las Personas con Di.scapacidad y su Protocolo Facttltativo",
abierto a la firma en la Sed.e c1e Naci.ones Linidas a Parti.r del 30 de marzo de 2007 y
suscrito por Boiivia el 13 de agosto de 2007'

La CDpD constituye el pr:.ncipal instrumento internacional de carácter vi-nculante,
en e1 que ad.emás de ,..orro"", los derechos de las personas con d-iscapacidad, se

puedan
establecen una serie de mediclas que se deben instrumentar para que aquellos
ser ejercid.os en iguald.ad. de cond'iciones que las demás personas' asegurando de ese
rnodo su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

La Convención establece un cambio d.e paradigma, consiclerando a Ia discapacidad
por 1o
como una c*estión d.e derechos humanos y no como una enfermedad o carga.
para
e1
efecti-vo
que clestaca la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales,
goce ),'ejercicio de los derechos.

SIJey

2009
N" 402-1 ConvencróD de derechos dc ias personas con drscapacidad y sri protocolo lacul¡atiyo'
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacid-ad, es Ltn
instrumento vigente d.e d.erechos humanos de las Naciones Unidas qr-re tiene como fin
proteger 1os derechos de este grupo cLe atenci.ón prioritaria, y el cual fue ratrficado por
el Estado Piurinacional de Boiivia.

La

El propósito de la QDPD es promover, proteger y asegurar e} goce pleno y

en

todos 1os derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con di.scapacidad'

.orrái.ion"s de igualilad

c1e

En Io que respecta a Ia salud. sexual y reprodr.rctiva, eI artícuLo 25 de la CDPD
referente a saluii, establece que los iliferentes estados deben dotar medidas para
asegrlrar: e1 acceso a la salud de 1as pet:sonas con di.scapacidad.
Si bien la CDpD no habla explícitamente de la saiud sexual y Ia salud reproductiva,
identifica un conjunto de lineamientos para esta población.

3.3.2. Ley N. 223 - Ley General para Personas con Discapacidade
La Ley NI" 228 tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad, e} ejercicio

plenodesusd","chosl,d"eberesenigtraldad'd.econdicionesyequiparaciónde
oportunid.ad.es, trato preferente bajo un sistema de protección integral.

En su artículo 2 establece como fines:

a) Promover, proteger ), asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de

b)

c)
d)

personas
torlos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
con discapacidad. y promover eI respeto de su dignidad.
Lograr lá efectiva lnctusión social de 1as personas con discapacidad en las

enti¿atles pÍrblicas de1 Estado en slrs niveles Central, Departamental,
Regional, l\Iunicipal e Indígena Originario Campesino y en 1as instituciones

privadas.
itrstablecer Ia inclusión de las instituciones privadas en políticas soci-ales,
culturales, ambientales y económicas par'a personas Con discapaciclad'
Establecer políticas pÍrblicas y estrategias sociales destinadas a la prevención
grados
de causas que pu«lieran provocar deficiencias, discapacidad ¡' mayores
de cliscapacidad.

e) promo,re, políticas pirblicas en los ámbitos de salud. educación,

f)

3

Lel'N'

deporte,

recreación, empleo, áesarrollo económico, cu1tui"a1, político y social a favor de
las personas con discaPacidad.
Nfejorar la cal1itad de vida de las personas con di-"capacidad, reduciendo los
ínCices de pobreza ¡' exclusión social'

223. Ley Ceneral de las Personas con Discapacidad tsolivia
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La Le5, General d.e Personas con Discapacidad, en su artículo 12 establece el derecho
a servicios de salud integlal.es y gratuitos. Determina que el Estado Plurinacional cle
Boiiyia garanti.za el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales
cle promoción, prevención, atenci.ón, rehabilitación y habilitación, con carácter
gyatuito, de calidad y con cahdez, en Ia red de Servicios Pírblicos y en los tres niveles
de abención.

para
1as personas con discapacidad denominándolo el Ambito de Salud, donde plantea que
el Estado PlurinacionaL de Rolivia, drseñará, ejecutará y evaluaráplanes v plo]-ectos
para capacitar al personal de la red de servicios de salud pública. para prestar
servicir-rs de promoción, prevención. y rehabiiitación de calidad y con calidez y que
responclan a las necesid.ades de las personas con discapacidad. En el parágrafo VI del
artículo 32, señala que se garantizara el acceso a servicios cle información sobre los
d.erechos sex¿ales y reproiluctivos orientados a la planificación famlliar y prevención

La misma nol'ma legal en su artículo 32 profundizamás

1os servicios en salud

de embarazos.
Se realiza una dist,inción entre lo que comúnmente se denomina deficiencia y Io que
se entiencle por discapaciclacl, elementos que están explicados en 1a Le-v N'223 d"e
Personas con I)iscapacidad:

.

"
.

Deficiencia: Son problemas en ias funciones fisiológicas o en las estructuras
corporales de una persona. Pueclen consistir en una perdida, defecto, anomalía
o c¡aiqui.er otra rlesviación significativa respecto a la norma estarlísticamente
establecida.
Discapacidad:Es el resultado de ia interacción de la persona, con deficiencias
de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o
permanerltes, con cliversas barreras físicas, psrcológicas, sociales, culturales ;'
comunicacionales.
Persona.s Con l)iscapaci.dacl: Son aquellas personas con deficiencias físicas,
mentales, intelectuaies y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al
interactuar con cliversas barreras puedan impedir su participación plena y
efectiva en 1a sociedad, en igualdad de condiciones con 1as demás.

No existe una discapacidad, existen clistintos tipos de discapacidad icientifi.cados en
la CPCD y ia normativa nacional. Nfuchas \/eces los imaginarios sociales y las
percepcignes ¡os i¡ducen a genelalizar alas personas con discapacidad, en realidad
." p¿ecle hablar d,e discapacidaci como si existiera soio nna, sino de tipos de
"o
discapacid.ad.. También es Ltn e-rror considerar qtle todas las personas con
cliscapacid.acl tiene¡ eI mismo grado c1e afectación y que reqr.rieren el mismc tipo de
atención10.

rt La Le¡. N.223 General rle Personas con Discapacidacl señala los diferentes grados de discapacidad
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Por ello atendjendo Ia clasjficación que establece Ia CPCD y la Ley N'

223,

clescribimos los tipos de discapacidad que existen:

Personas con discapacidad frsico

.

- motora

Se refiere a defi.ielcias de carácter anatómico y neuromusculofuncional

las limitaciones en e1 movimiento. Puede ser adqui.ri-da, es decir
causa¿a por enf'ermedades, accidentes, violencia, rlesastre, congénita
originada en el embarazo, o genética - cuando ha sido heredada de padres a
hijos.
causantes

d.e

Persona con discapacidad risual
causantes de la
' Son las pe"o"as con defici'encias anatómicas ¡'/o funcionales
cegLierat ¡rju visión. En los dos casos se refiere a un alto grado de pérdida de
.l"cry qtre rro ven absolutamente aitn con el uso de lentes' No todas
visión,
".
las personas con este tipo de di-scapaciclad" tienen el mismo grado rle afecl,ación.
Su cleficiencia depencierá d.e factores como la luz, ia tensión ocular o si es de
día o de nochei y' s" p.reden distinguir distintos tipos de dificuitades.
Persona s con discap acida d intelectual
. Son las personu" .urrca"rizadas por d.eficiencias anatómicas y/o funcionales del
el
sistema nervioso ce¡t¡al, qtie ocasionan limitaciones signifi-catir¡as tanto eri
d.e 1a inteligencia, e1 desarrollo psicológico evolutivo colno en

furrcionamiento
la conducta adaPtativa.

Personas con Discapacidad Mental o Psíquica
. Son personas q,," d"bido a causas bioiógicas, psicodinámicas o ambientaies son
afectad.as por: alteraclones de ios pr"ocesos cognitivos, lógicos, volitivos'
cle la
af'ectivos o psi.rr"ociales que se trad.ucen en trastornos del razonamiento,
que
personali.clád, d"i ccinportamiento, del juicio y comprensi.ón de la reahdad,
les dificult,arr adaptor." , elia ¡, a sus particulares condiciones de vida, además
de impedjrles el desarlolio armónico de relaciones famiiiares, laboraies .v
sociales, sin tener concjencia c1e ia enfermedacl psíquica.
Persona con discapacidad auditiva
. Son las Persona.s con perdicla y/o hmitacrón auclitiva en menor o mayor grado'
A r,ravés d.el sentid.o oe la visión, estructura su experiencia e integración con e1
que impiden
med.io. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación
en cierta medida srl acceso v participación en Ia sociedacl en igualdad de
condiciones que sus pa-res o-ventes.

\t

Se refiere a personas con sordera bilateral total ¡r/o sordera severa cle ambos
oídos. Puerle pi:esentarse por car-lses genéticas, congénita-s, infecciosas,
ocup acionales, traurráticas, tóxi cas, envejecimiento, entre otras.
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De la misma manera, la Le¡,
discapacidad que

1o

N'

223 en eI artícuIo No reconoce los grados de

mencionamos a continuación:

Grado de Discapacidad lVloderada.

.

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuela,s que
causan una dj.sminución importante o imposibilidad c1e la capacidad de la
persona para realizar aigunas de las actividades de Ia vida diaria, siencio
independiente en las actividades de alrtocuidado.

Grado de Discapacidad Grave.

n

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que
causan una clismirrución importante o imposibilidad de la capacidad de 1a
persorla para realizarla mayoría cle ias activrdades cle la vlcia dialia, pudiendo
estar afectacla alguna d.e las actividacles de autocuidaclo, recluirienrlo asistencia
de otra persona para algunas actividades.

Grado de D.iscapacidad Severa o nuy Gtave.

Calificación qrre se refierre a personas con síntomas, si-gnos o secuelas que
imposibilitap Ia rea\zaci|n de las actividades de 1a vida diaria y requieie
asistencia permanente de otra persona.

.

3.3.3. I)ecreto Regiarnentario
con discapacidad.
\_

N'

1893 oZtOZtZOV) de la Ley General de Personas

El decreto reglamentario hrincia lineamientos para 1a implementación de Ia Ley N'
228, respecto a ia salud sexual 5, reproiluctiva de las personas con discapacidad,

fortalecienclo 1as consejerí.as en salucl sexual y salud reproducti',¡a para las personas
con discapacidacl, 'ArtÍculo 16.' (Salud sexual y salud reproductivil. El Ministetio de
,galud, en cl marco cle su,s act¡.viclades regulares, fortalecet'á Ia consejetía ert salut!
sexual y salud t.eproducttva para lag personas con discapacidad".

4.

DATOS ESTADÍSTICOS

En Bolivia datos oficiales seiralan que 7 de cada 10 rnujeres sufren algírn tipo

de

violencia en sus hogares. LIn 75% cle mujeres en situación de violencia reincidente no
presenta ninguna denuncia. I)el total de mr-rjeres que declaran haber sufriclo violencia
u,...," hogares, el 53?,ó no toma nrnguna acción y só1o poco más de un L'Í0Á rcalízala
denuncial l.

l1lrrfo".e

de Bolivia para la

XIXIl

asamblca de delegad.as de la Comrsión Interamericana de 1a \'Iqer,
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Los datos del Vicemini.steno d.e Igualdad de Oportunidades (\¡IO) y de1 Instituto
Nacional de Estadística, señalan en su reporte estadístico de violencia intrafamiliar
del año 2010, que de 10 personas que acuden a 1os Servicios Legales Integrales
Mqnicipales (SL[}I's), 9 son mujeres que sufrieron agresiones físicas, psicológicas,
sexuales y económicas, donde un gran porcentaje tiene características de lesiones
graves 5, gravísimas siendo e1 agresor ia pareja. Asimismo se observa que e1 mayor
porcentaje de denuncias realizadas por mr.rjeres se centra en casos de violenci.a físicapsicológica con un 90,939/oi le sigue Ia violencia física -psicológi.ca-sexual y económica
con un 85,44% Ia violencia física-psicológica-sexual con L1n 75,17% y finalmente, la
violencia psicológica- con un75%.

Ei informe "\riolencia Sexual contra las Mujeres", de la Defensoría del Pueblo revela
que cad.a año se registran 14.000 denuncias de violencia sextial contra mujeres, niñas
y ad.olescentes, de éstas el 60% son casos sucedidos en los propios hogares de las
víctimas.
También revela que de los ca,sos que llegan a estrados judiciales, sólo el 0,04 por ciento
conclr.t¡re con Llna sentencia para eI violador'

En la gestión 2013, la I'uerza Especi.al de Lucha Contra 1a Violencia reportó '41.256
casos de violencia contra las mujeres atendidos y en Ia gestión 2014 registrí 32.775
CASOS.

la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Boiivial2, desde Ia
p"o-rlgación de la ley 348 (marzo, 2013) hasta mayo de este aAo (20tb) se han
registrad"o 115 feminicidros en todo el paísi 25 casos corresponde al 2013,62 al2Al4
y 28 casos a los pri.meros 5 meses 2015. De todos estos feminicidios sólo 15 tienen
sentencia condenatoria. Por otro lado, informa que durante Ia gestión 2013, ha
recibido 10.759denuncias de violencia contra las mujeres, de las cuales sólo en el
Según datos

d"e

decir en30 casos, se contaba con sentencia, significando que más de1 86%
de las denuncias fue rechazad.a, abandon¿rda o aírn se encontraba en investigación.

O.ZBy6, es

Los resultailos clel Censo de Población y Vivienda (2012)13 identificaron que en Bolivia
existen alreded,or cie 388.109 personas que tendrían alguna dificultad permanente de
los cuales 51.13% son mr-rjeres y 48.87% son hornbres'

De acuerdo al relevamjento de información realizado por la misión solidaria N'Ioto
N{éndez, existen en Bolivia 32.105 mr-rjeres con discapacidad. El informe Defensorial
sobre la Situacjón de los Derechos de las Nlujeres con Discapacidad del 2011,
realizaclo sobre 3ó8 mujeres con discapacidad cle los 9 clepartamentos del país.
encontró q¡e el 86,6% ci.e e11as habían sufri.cio algún tipo de violencia, como someterlas
a1 encierro, incomrinica-ción, acoso sexual, abrtso sexual, privaclón económica,
L,Nota de Prensa 22i 06/2015, Fiscalía General del Estado, Bolivia
1r Insrituto Nacional de Estadística. Informe Censo de Población y Vivienda. Bollvia, 2012

22

GÉNENO Y
GU|A DEI,I-A ASUA]TTO/A DEL STSTE],LA DE IIYFOELLACION SIPPASE CON EIYFOQUE DE DEEECEOS HLI'IANOS,
DISCAPACIDAD

sus ingresos, negarles el acceso y Lrso de stt patrimonio y otras formas
de violencia. De éstas, el64% había sufrido violencia física, psicológica o sexual. La
vi.oiencia hacia 1as mujeres cor-l d,iscapacidad, trene como escenario principal el hogar,
que alcanzaal6g,Zyo de el1as. Si bien no existen reportes estadísticos oficiales sobre
la violencia contra las mujeres con cliscapacidad, se conoce su alto grado de

expropiación

d.e

vulnerabilidad.

5.

¿A quién va dirigida esta guía?

Los/as usuarios/as de Ia presente guía son todos/as losias funcionari.os/as públicos/as
involucrados/as en eliminar la \riolencia en Razón de Género a través de los SLINI's
(Servicios Legales Integrales lVlunicipales) a nivel municipal, Servicios
Departamentales de Gesti.ón Social (StrDEGBS) a nivel departamental y e1N[inisterio
de Justicia a nivel nacional.

6.

¿Cuá1es son los

objetivos de Ia guía?

El objelivo de esta Guía es el de facilitar a los y las usuarias una información senciLla
y clara de la Implementación de Sistema cie Información SIPPASE con enfoque de
d.erechos humanos, género y discapacidad a través del cual se pueda general
información estadístiáa para 1a elaboración de política pírblicas en todos los niveles:
naciorral, departamentai y municipal, con el fin de eliminar todo tipo de violencia en
razón de géner:o.

7,

ENFOQUES PARA EL SISTEMA DE I},IFORMACIÓN

La Violencia en Razón de Género se puede trabajar desde diferentes perspectivas y
enfoques. De ese modo hemos priorizad.o el trabajo con e} enfoque de derechos
h.rmar.os, género y rLiscapacidad por tener relación este enfoque con 1a definición de
violencia en razón de género en el que se asienta el N{ode1o Boliviano de Actuación
así como los otros instrumentos de1 SIPPASE'

a) violencia ccntra los Derechos Humanos

de las Mujeres

Para abordar ia violencia contra las mujeres, es necesario tener presente qr"re toda
persona debe gozar plenamente d,e los Derechos Humanos, sin distinción alguna, ya
irrenunciables, sj-n ninguna
n.," son universalls, prioritarios, innegociables, garantizan
e1 ejercicio de ]os
excepción, ilonde ei Estado tiene la obhgación de
Derechos l{umanos plenamente.
La violencia contra las mr,rjeres es Llna problemática social, política ¡', sobre todo, un
deliio d.e orden pirblico para e1 qrle no existe ninguna justlfi.cación posiblei constitule
una guave vj.olacrón d.e 1os d.erechos humanos de las mujeres y no se refiere a vivencias
aisladas, personales o de menol importancia.
23
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La v1oiencia contra las mujeres en todas su.s formas reconocidas en ia Le¡' N" 348 físicai feminicidai psicológicai mediáticai simbólica y/o encubiertai contra 1a dignidadi
la honra y el nombrei sexuali contra ios derechos reproductivosi en Servicios de Salud;
patrimonial y económicai laboral, en el Sistema Educativo Plurinacional; en eI
Ejercicio político y d.e Lider azgo d.e la l\{ujeri institucionali en la familiai contra 1os
dárechos y la libertad sexual-es la violación de derechos humanos más intensa y
transversal, está en tod.os 1os países, culturas y clases sociales. La trata con fines de
expiotación sexual afecta especralmente a mujeres, que caen en esas redes mediante
er.,.gaño, coacción o violencia. Los d.erechos sexuales y reproductivos también están
amenazaclos, pues se impid.e a mujeres d.ecidir sobre su cuerpo ¡, se las castiga si 1o
hacen. En lugares d.ond.e exisLen conflictos almados ,v eI auge del extremismo violento
las exponen a graves abusos, como violación, secuestro y esclavitud sexual, y coñ'en
peligro cuando se vell forzadas a abandonal su hogar, convirtiéndose

".p""irl
en desplazadas o refugiadas.

La falta ile acceso e¡ igualclad a la participación en la vida pública y política hace más
difícil que las \¡oces de tas mujei:es sean escuchadas, y cuando se atreven a defender
sus derechos son perseguid.as, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida'
La impunidad sigue sier"rdo la norma cuando se trata de abusos cometi"dos contra los
derechos de las mujeres.

El srstema d.e dominación subordinación más opresor es el del género, Ilamado
ta¡rbién patriarcado. El patriarcad.o se entiende corno un sistema cle relaciones

sociales y políticas de dorninación, subordinación y opresión qr-le se funda
y
en 1a distribución desigual cle poder enti:e hombres 5r mujeres y la división sexual
lo
de
jerarqui.zad"a deI trabajoi sustentailas todas en la sr-tpuesta supremacía
Lu...,li.ro y en la consi.deración de 1o femenino como inferior y subordinado, dando
origen a formas de pensar que srrponen a la mujer como sujeto dominado e inferior.
Esta naturaiiclad dela desigualdad revela el por qué las mujeres no tienen las mismas
cond.i.ciones y oportunid.ades qr:e los hombres para ejercer sus derechos humanos.

fu*iti-".,

Se leconoce la despatriarcahzación como eI mecanismo que desmantela practicas
machistas enraizadas ancestralmente que subordinan, desvalorizan y exclr-ryen a las
mujeres en ámbitos sociales, económicos, po1íticos y culturales.

b)

Enfoque de género para abordar la discapacidad

Existe ,,a d.oble discriminación hacia 1as mujeres con cliscapaciclad, por ser mujer 5'
tener d"iscapacid ad. Esto hace que 1a mujer con discapacidad enfrente dobles barreras
sociales y permanezca invisible para la sociedadi por esta razón se ve ohstaculizado
el ejercicio de sus derechos humanos. Además cle esta doble discri.mj-nación, pueclen
sumarse otros factores d.e iliscriminación múItiple, por razones de etnia, cultnra,

24

DE DEBECH}9 ELm[ANos, G-ÉNEE) Y
GL,A DEL,-4 usuAttro/A DEL srsrEMA DE INFoRIracroN srppASE coN ENF1?LTE
DISCAPACIDAD

socioeconómicos, d.iversid.ad sexual, vulnerando profundamente
humanos de ias mujeres con discapacidad'

los

derechos

en
Las mr.rjeres con d.iscapacidad. se enfrentan a difi-cultades mucho más graves tanto
en la privada, por. ejemplo, a obstáculos en el acceso a una
la esfera pirblica
"o-o
vivienila adecuada, así como a- los servicios d.e sa1ud, educación, formación profesional
y empleo, y tienen más posibiiid.ad.es d.e ser internadas en institucionesia. Las mujeres
.o., ái*.upacidad también sufren clesigualdades en 1a contratación, las tasas de
de capacitación 5'
ascensos, la rernuneración por igr,ral trabajo, e1 acceso a actividades
participan en
y
vez
rara
reciclaje profesional, el créáito y ot,os reculsos productivos,
los procesos ile toma de decisiones económicas15'

Las mujer.es con discapacidad que experimentan una doble o múltiple discriminación'
hace que estén más expuestas a la vioiencia por motivos de género' 1os abusos
sexualls, e1 aband.ono, 1os malos t,.atos y Ia explotación.
riesgo
Las mujeres y niñas ind.ígenas con discapacidad están expuestas a un may6r
desproporcionadamente
de violencia que ias niñas y las muieres sin iliscapacidad, son
con
más vulnei:ables a ser víctimas de Ia violencra sexual' Las mujeres indígenas
otras mujeres i'ndígenas,
d.iscapacid.acl" enfrentan problelnas que también enfrentan
par).amentos indígenasi
como falta de representación en eI gobrerno, incluso en los
formas de
falta de buenas redes hosprtalariasi falta de consultasi múltiples
y
tierras
las
d.iscnminacióni escaso acceso a Ia educación, la atención médica
PCD las coloca en
ancestralesi altas tasas de pobrezai sin embargo, slt conclición de
trata de
un rlayo1" riesgo de ser: víctirnas de violencia y abuso sexual, e incluso de Ia
personas.

que en el caso c1e otras mujeres con discapacidad, a algunas mujeles
hijas, y
indí|enas corr discapacidarl no se las considera capaces rle criar a los hijos e
expuestas a los
aclernás encuentran obstáculos para casalse. Están particularmente
de
programas d.e esterilizactininvoli-rntaria establecj.d.os como instrumento de control

Ai igual

]u población, qrie a menudo están inspirados en la

eugenesialo'

com0 elemenlo intcgrante del derechc a un niveL
y la vivrencla ariecuacla, Hsrudio dcL Rclat.or Especial sobre una vtvienda arlecuarla,
párr' 6'l
de vida adecuaclo, N{iloonIiothari E/Cl"I'1i2005i'13
al trabajo deccnte de las personas con
15ul,as
ba.rera. en e1 empleo para las mujcres con cLscapacidades». Arthur Ll'Reilli,. Iil derecho
200'3'
Interuacional del Trabaio,
rliscapacidades, Documento de Trabaio núm. i.1-S, Glnebra-, organización

14La

-.,jer

'al buen nacimienlo". Se trata dc Ia dlsciplina que busca aplicar las leyes bioiógrcas de
La etimología del térmi¡o e.genesia hace referencia a1
.rpo.. u., intervcnción eu los rasgos )reredilarios para a)'udar ai nacimienfo de
L,
huilana.
la herencia para perfcccionar la especie
"ug"rraai"
inteligencia'
personas más sanas y con mn-Yor
re
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8. Ruta de atención en casos de violencia en razón de género a mujeres

con

discapacid.ad,

Los Servicios Legaies Integrales Nlunicipales (Sl,tl,'t) son las

instancias
especializadas en violencia en raz6n de género del Gobierno Autónomo lVIunicipal,
que pre-sta servicios psi"cológlcos. legales y sociales para promover Ia prevención de la
\,rRG, prestar protección y at,ención ante hechos de VRG y actuar para iograr Ia
sanción de los defitos de VRG denuncrando y patrocinando plocesos'

El SLIM es e1 actor loca1 principal de lucha contra la \G,G, es la instancia de

articulación d.e Ios esfi-rerzos ;"nstitucionales locales, de protección efectiva y
representación legal. Sin el adecuado trabajo de los SLINT no se podrá concretar 1a
erraclicación de la VRG, que manda la ley 348 como prioridad nacional.
De actrerdo a ia Ley No 3-181a atención de la violencia contra las mujeres se latealtza
en el SLINI para rnujeres adultas v para niñas y adolescentes en la DNA (Defensoría
de Niñez y Adolescencia). Sea cual fuere Ia instancia donde se atiende los casos de
violencia, estos servicios no hacen djscriminación algr-rna por la condición que viven
las m¿jeres. Por 1o tanto, la mujer cotr discapacidad, una vez identificada su vivencia
de violencia debe denunciar ante instancias pertinentes.

\-

Ei personal del SLlIil si tiene conocimiento de hechos cle violencía enraz6n cle género
con cualqr-rier persona u con Personas con Discapacidad a través de una tercera
persona (támiliar, r,ecino, autoridacl, etc.) deberá acudir a la vivienda donde habita
esta. persona con apoyo de autoridadcs competentes para socorrerla y hacer sentar Ia
clenuncia corresponciiente. En t,¡c1o caso y como indica Ia ley 348, eI SLIM puede
convei.tirse en patrocinante ciel caso (Art. 42 y Art. 50 de la le-v 348). En muchos de
los casos las person¿1s con clisca.pacidad no podrían realizar la denuncia por las
limitaciones que estas presenlan. En ese sentido y como se 1o menciona más arriba
ei SLIM puede actuar corlo patrccinante en estos casos.
A contiluación se plantean los pasos a seguir para la denuncia de vi-olencia (de una
mujer con d.iscapacid"a.d- o para cualqr-rier otra mujer):
1. La víctirna debe apreuder a reconocer el hecho violento (gritos, rnsultos,

humillacicnes, golpes o cualqr-rier oti:a forma de violencia que aparece en la Le5'
l.l'348. Art. 7) v DENUNCIAR.
hacer pirblico un hecho y pedir s,.t sanción. En este sentido,
según eI Art. 42 d.e 1a Ley- I'I' 348 se denuncia en 1a Policía Boliviana, en el
X,Iinisterio Pubiico y pI'omover la denuncia en los SLIN{s, en las Defensorías de
la Niñez y Ad"olescenci¿r. en los Servicios Integrados de Justicia Phrrinacional
SIJPLU, en el Servicio Plurinacional de Defensa de la Victirna SEPDA\¡I, así
co¡ro con 1as autoridad.es indígena originario campesinas, cuando corresponda.

2. De¡unciar significa
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J.

En caso cle violencia sexual y de acuerdo a Ia Sentencia Constitucional
también hacer la denuncia en las i.nstancias anteriores y con
una copia de dicha denuncia e}centro de salud podrá proceder a ]a interrupción
legal de1 embarazo de acuerdo al procedimiento médico establecido para tal
efecto (Moclelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual del
Ministerio de Salud con Resolucién Ministerial No. 150 del24 de Noviembre
de1 2075. I)e acuerdo a la sentencia y a dicho modelo bajo ninguna
circunstancia el centro de salucl podría oponel objeción cle conciencia, por 1o
que el director deJ hospital clebe asumir dicha responsabilidad.
02612014 se podrá

4.

5.

En caso de emergencia o riesgo la persona tlue vive violencia deberá llama,r a
las líneas gratuitas habilitadas como la 800- 10-0348 de 1a FELCV, 120 PAC o
Radio Patrullas 110 para pedir auxilio, o acudir algún famiiiar o vecino para
apoyarla en este cometido.
La persona que vive vrolencia deberá solicitar atención rnédica en tln centro de
salud niás cercano (en caso de haber -qufrido heridas u otro daño físico r¡ hasta
sexual) donde deberá pedir el correspondiente certificado médico para iuego
ser derivada al Ministerio Público.

G. La persona qlre vive violencia tiene derecho a recibir directamente una
atención en los SLINI's en donde deberán brj.ndarle contención, apoyo
psicológico y legal gratuitos, este servicio deberá ser con calidacl y caiidez por
1as condiciones que prescntan las mujeres con discapacidad.

7.

Para cualquier victima las instancias que pr:omocionan la clennncia (Art. 42 de
}a ley 348) deben precauteiar 1a integridaci física de la víctima, proveyéndola
d.e garantías personales contra su agresor o en caso de no tener un lrrgar seguro
dond.e refugiarse, remitir a 1a mujer v sus hijos a un albergue tempoi:aIo C¿rsas
de Acogida para. estos casos.

g. IJna yez reallzada la denuncia se procede a la fase de

investigación

considerando clue son 20 días para la investigación preliminar ), 6 meses pa1'a
todo el proceso de la investigación. Ia asignada a ia FELC\¡ así como a1
N,linisterio Público. Este úitimo responsable de impr-tgnar al entonces acusado.
Esta etapa refiere una j.nvestigación y recolección de pruebas paia comenzar
L1n

proceso.

i0. El proceso sigue su curso y clespués cle 1a investigación pleliminar se procede
el requerimiento conciusivo, documento donde se acusa al imputado ),- se inicia
ei j¡icio oral para cornprobar ios elementos facticos clei delito. Este tiempo lla
tratad.o de ser reclucido por la Le5r N" 348, sin embargo, a la fecha quecla, iguai
que antes, a la lamentable carga procesal y 1as dernoras que esta implica. Si
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bien la ley 348 establece un tratamiento especial en tiempos por delitos de
violencra contra la mujer, lamentablemente no afirma de manera expresa, por

Io que se subsume a los plazos procesales de1 Código de Procedimiento Penal'
que Un caso de violencia clebe finalizar con una sentencia favorable a 1a
persona que vive violencia, señaland.o la sentencia para la reparación civil del
claño.

\<

Esta es Ia ruta básica qr.re toclo caso de violencia en razón de género debe seguir. Para
mujeres con d.iscapaciáad., no se realiza mayor diferenciación, pero es evidente que
porIa discrimina.ión, d. cond,icién económica 1'de oportr.rnidades, el lograr eI acceso
de
a la justicra para estas mujeres ser hace aúrn más difícil, en muchos casos dependen
en
sus madres, padres o tutores para realizar Ia denuncial y lamentablemente
algunos casos son éstos sus aglesores sexuales. La Ley No. 348 establece que
cualqr,rier pelsona que conozca de un hecho cle violencia contra la mujer, sea de Ia
comtinirlaá, d"l servicio de salucl, escuela, etc. está en condiciones de poner etr
para
conocimiento del SLIM o DNA, FELCV o Fiscalíai esto es mucho más importante
que pueden estar viviendo
e1 caso de niñas, adolescentes y mu3eres con cliscapacidad
violencia incluyend.o violencia sexual en sr-r entorno familiar. Este procedimiento es
recogiclo por las diferentes instancias involucradas en la atención de violencia:
FELCV, N,Iinisterio Publico, Órgur'o Judicial, SLIMs entre otros. Por esto se hace
rmportante contar y compaltir los ind.icad.ores en un sistema de información' El
mismo qlre se lo detalla a continuación.

9.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SIPPASE

SIPPASE es un instrumento que registrará ios hechos
generar
ile Violencia en Razón d.e Géner.o (\|R,G). El objetivo general del Sistema será
estad.ísticas que permitan conocer las características y patrones de la violencia en
Razón de Género, d"etectar área-o geográficas y ámbitos de Ia sociedad que presenten
para
ma)¡or prerralencia d.e riesgo cle violencia, así como las necesidades de servici'os
discapacidad'
su atención y protección cLe sns derechos de las mujeres y mr.rjeles con

El Sistema de Información

i

de1

Se pod"rá tener Lrna caracterización de la violencia en el país, ¿Quiénes agreden?,
cantidad de r'íclimas de
¿Quiénes son los/las agredidos/as?, folmas Ce violencia,
violencia ert t:az6n d.e género, lugares, instrumentos de la agresión, entre otros' toda
a
esta información estaáística se podrá procesar con la introducción de información
Justicia'
través de 1os Gobiernos N{r.rnicipales, Gobernaciones y e1\'Iinisterio de

El Sistema de informació¡

(d.e

uso exclusivo para Gobernaciones y N{r-rnicipios) cuenta

con 4 subsistemas. Estos son:
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9.1.

subsistema de Registro Úlnico de violencia en Raz6n de Género.

El Sistema de Información para el Registro Único de Violenci.a-RlJV, está bajo 1a
tuición de Ia Le¡, N' 348 (Ley integral para garantizar a las mr.rjeres una vida libre de
violencia). Bajo ese marco se ha desarrollado e1 sistema para registrar los casos de
violencia.

sistema RIJV, es un sistema mr'rltiplataforma 5' multiusuario' se puede crear varias
cuentas para Lrn solo servicio, este servicio pertenece a un municipio pero sin embargo
en un mr.rnicipio pueclen existir varios sistemas RU\r instalados, sin que eso afecte el
registro de los casos de violencia.

E1

\-

Los casos registratlos tiene 1os niveles: sub-servicio, servicio'

municipal,

departamental y nacional.
Aclemás cuenta con un Panel de Administración el cual maneja cuentas d.e usuario,
traspaso de casos. rlantenimiento y consolidación de tablas.

9.1.1. Plataforma

El sistema está d.iseñado para plataforma lveb, vale decir los u.stiarios qlle quieran
implementar este Sisten¡.a necesariamente deben contar con servicio de Internet de
manera permanentc.
Los na'egadores que soporten clicha tecnología son Google Chrome, Frrefox, lVIozilla
u Opera.

9.L.2. Ingreso aI sistema

Para ingresar al sistema RIIV, elllafi-rncionario/a debe tener un nombre de usuario
ind.ivid.ual y una contraseña asignada, los cuales serán proporcionados por eI
administrad.or de Ia Base de Datos del Nlinisterio de Justicia.
Para esto se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Iniciar el navegador r'veb preferentemente Mozilla, Firefox o Google Chrome,
luego en ia Barra de f)irecciones introducir ia siguiente dirección de URL:
i\

l\

^'---^^

rv -¡rrJrrat¡t

i',.ti¡i-lL

. ! uJt

vv
-^h 1t,'

ra.qvv¡

Luego hacer clic en el botón de
en ia figura 1.

"

D' o presionar Ia +-ecle-"fntrd'. Ta1 como se muestra
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Iq,!vi;

t

k-iorrr2
1: Dirección L|RL.
JÉ Lt!.

Paso 2.Un a yez cargad"a la página mostrará e1 interfaz de ingreso (Login), donde se
solicita al usuario ingresar los d.atos de autenticación, como ser: el Nombre de
[.Isuario, Confuaseñay el Códigode seguridad. Seguidamente hacer clic en e1 botón
"Ingresal'. Tai como se muestra en la siguiente Figura 2'

\lr-igura 2 : ilu tenttcación de Usuario
Si 1os cLatos ingresaclos por el/Ia usuarioia no son cotrectos, el. sistema mostrará
e1 mensaje de error. Como se ve en la Figura 3.
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t-4

{:,0ít!+.5il
i r;

1

rc'+,: t rl

ir,¿r*:*.

1JHila'flñ

i

::

tl r e,r.

sit.¿.

I:;ll

Fig"ura 3: l[ensaje de etror de Atttenttcación

{ Si los datos ingresaclos pol e1 usuario son váiidos, el sistema

mostlará la
infey1az gtáftcaprincipal con los cuatro Módulos a 1as que tiene acceso, tal como
se ve en la siguiente figura 4.

uwrgr,?:rtr

rft6 dh.dÉkÉ@-5

Figura

4"

n" i'1'¿_f:nr

ll'Iódulos

Paso S.Para registrar un caso de hecho de violencia, se debe ingresar aI módulo
..REGISTRO ÚNTCO Dtr VIOLENCIAS RUV" tAI COMO se ve en la figura ó.

Figura 5: Modulo RUV

9.1.3. Organización dei l\lódulo RUV

trl

Móc1ulo

RIIV está organlzaclo por tres NIenús desplegables que son: Búsqueda,

Registro y Reportes Estadísticos.
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1) I,tenú desplegable Búsqueda
Esta opción permite yealizan búsquedasde ios registros que están almacenados en la
base de clatos, estas pueden sel a 1,Iavós dei Código RUV o pol Casos' De esta forma
se obtiene e1 registro específico, e1 cual puede ser actualizado o puede imprimirse'

.

Código RUV

La búsqued.a por el CócligoItul/',se teahza a partir de introducir el código RlÑ'en el
campo asignado. Los pasos a seguir son los siglrientes:

\-

Paso 1. Ingresar al Ntenútsítsqueda, seguidamente seleccionar

la opción

"Código RIJV". 'lalcor:ro se expone en la Figura6'

Figura 6: Busqueda Por CÓdigo RUV

\clic
Paso 2. En el campo de búsciueda introilLrcir ei código RUV y luego hacer
e}sistema
en el botón "Buscal".Ut:ravezrealizada la búsqr-reda por código Rfn¡,
pr-rede vel en
rrrostra.rá el registi'o con el cód.igo buscado o registrado' Como se

la Figura

7.

\-¡
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Figura

o

7:

Regstro encontrado.

Búsqueda por Casos

Esta búsclueda se realiza a partir de datos a inlroducil como sel':céd'ula cle
Identiclad;1er ApeliiiLoi2do Apellidoi Nombre(s), tanto de la persona en
situación de violencia o del agresor(a)'
Paso 1. lngresar al Menú de Búsqueda, seguidamente seleccionar Ia opción
"'Bítsqueclá po, Casos"' Tal como se expone en la Figura 8'

ffi
,t.ir

,'.,

...

W
Busqueda -

ü,

Nombres, 0tros

f

ffi

Figura 8: Búsqueda Por

Casos.

los
Paso 2. Introducir d.atos, luego hacer clic en el botón "Buscar'"' Y mostrará
re-.uLtados en La lista de Registros.

ya
Como ejemplo se ha introducido e1 dato,Salasen el campoler Apellido,
continuación se mr-restran los registros localizadosde 1os casos registrados, tal
como se muestra en 1a figura 9.
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Busqueda - 0, Nombres, Otros

U
ler&diidri

,l

:

?do

S¿al

&*do

l

Buscf

Lista

di

Reli3tro§

I

Nro. R¿gistro

Codioo

iii.. r¡t"t

iUY

n*t*

A!rcaof

Vicim¿

\4clina:
JiJAi!

08102016093541-2-1018

PERII

Carios

Sal4

EJ

H]F

/'

¡OMf

I

Figura

9

2) N{enú de Registro
Esta opción permite registrar en el siguiente formulario:

"

Formulario RUV

El formulario RIfV es el registro írnico de violencia en versión digital, contiene los
siguientes campos: d.atos de la persona en situación de violencia, relación de hechos
10'
d"e violencia y clatos d.el agresor, como se muestra en ]a Figura

!

>-

: ! .,:-l

RÉGIsTRÜ LNICÜ
DE VIOLENCIA

Jl .&Ir¡lniÉVeilür

:iri.

ftilar

llÉtffiá núli

Registro, Formutario RUV

Fsds Crn.gtlo

Fóm¿dBi-,ceirlo¡det ge{i¡r»

Figr-rra 10

Recepción clel caso

d.e d.atos d.e

]a persona en situación de violencia

Los siguientes datos que se registran, hacen referencia a 1a persona qr're acude
servicio para presentar su d.enuncia sobre 1os hechos de vtoLencia que ha sufrido'

a1

aA

GUIA DEL,I,A usuAnro/A DEL

srsrnta

Y
DE rN?oRltIACroN srppASE coN EhroQUE DE DE-BECH)] HLarANos, GI|NEE1
DISCAPACIDAD

Esta primera sección d.el formulario está compuesta por 4 glupos de datos, se deben
Ilenar todos los campos requerid-os:
Composición de campos

Grupo de datos

\-

Datos de Registro

\j

Identificación Personal

Lugar donde vive habituahnente

Datos Socioeconómi.cos

.
.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.

Fecha de Registro
Forma de recepción del caso
Documento de Identidad
Sexo

Estado Civil
Nombre (s)
1er Apellido
2" Apellido
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Edad
Nlunicipio:
Rarrio o Cornunidad
Nombre del Barrio o Comunidad
Tenencia de Vivienda
N" de hijos
Hijos en gestación
Integrantes en el hogar
Nivel de instrucción
Condición de actividad
Ocupación princiPal
Cargo que ocupa
Ingreso económico
Nfonto aproximado qr-le percibe (Bs.)
Aporte al ingreso familiar (Bs.)
Idi.oma habitual
Pertenece a pueblo originario
Pertenece a grupo LGBT
Persona con discaPacrdad

A continuación se expone en la Frgura 11, toclos los datos clue deben registrar con
lelación en situación de violencia.
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Figura

o

11

Relación del hecho de violencia en razlrr de género

sufrida'
Se registra la d.escripción del hecho de violencia o testimonio de Ia agresión

En esta seguncla sección clel formulario está ccmpuesta por 5 glupos de datos' deben
ser llenados todos 1os campos reqr'reridos:

-

Testimonio de 1o sucedi-do.
Lugar dónde se produjo Ia agresión'
Relación de 1a plrsona en situación
Ti.po de violencia.
Datoscomplementarios'

A continuación

se

d.e

violencia con el agresor(a).

muestra en la tr'igura 12los campos que se deben r"egistrar'
36
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Figr"rra 12

o

Datos del agresor

(d y
Ln esta sección se registi:an los clatos personales, socioeconómicos de1 agreso'
debido a que es
d.atos complementarios, en este caso, no es obligatorio llenar todo
posible que Ia persona en situación de violencia no los conozca.

agresor sea r-rna Persona con Discapacid'ad, de igual manera deberá
que nada
ser introducicl"o sustatos en el Registro Único de Violencla, Cabe mencionar
qLIe
persona
Llna
a
justifica 1a violencia, así que ninguna conclición especial, ercluye
vive violencia. En todo caso en eI momento ile introducir 1a información, se debe

En caso de que

e1

3t

E\,FAQUE DE DERECHOS HL]]VIANOS, GÉIYEfrO Y
GU,A DEI,/I,A USUATTI,/A DEL SISTE],LA DE INF)TT\1T-ACI)N SIPPASE CON
DISCAPACIDAD

preguntat como aparece en el registro, si esta persona tiene discapacidad y de que
tipo es.
A continuación en la Figura 13, se mllestl.an los campos ql.le se deben I'egistl'ar.

Figura 13

9.t.4. Botones

de Accién

E, el formulario RUV existen

cuatro tipos de botones de acción, que se describen

a

continuación:

siguiente.' Permite ingresara ia siguiente sección del formulario.

Anterior.-Perrnrte Retornalal anterior o antecesor sección del formulario"
-!

a

Anterior

Guard.ay.-Permi.ue crear un regrstro del formulario l1enado.

Cü

Guardar

5ó

GLUA DELT,A LlsLrAnto/A

DEL

srsrnra

DE INFoRtuLlcroN srppASE coN ENFIQUE DE DERECH)] HLü,rANos, GI1NER) Y
DISCAPACIDAD

Modificar.- Esta acción realíza la moclificación del formulario para ser editado.
R¡e

9.

, F¡¡§cdi$icar

,

1.5. Campos Obli.gatorios

Como su nombre indica son campos que necesariamente se deben de llenar o
y menos aún
seleccionar una opción, cle 1o contrario, no se podrá avanzalen e1 registrcl
guardar 1os datos qr-le se quiere registrar'

En casr¡ de que no se llene un campo obhgatorio, se muestla Lln mensaje de alerta
de
y
ind.icando que es un campo requericLo, además se muestra la variable el carnpo
color rojo, como un indicadolr que es un campo obligatorio'
dela persona
A continuación se d,etal1an 1os carnpos obligatorios tanto en el fbr'rnulario
en situación de violencia, relación de hechos.v datos del agresor:

. l'echa de registro:
. Forma de recepción del caso:
. Sexol
. Estado civil:
. Nombre (s):
¡ ler apellido:
. I'echa nacimiento:
. Lugar de nacrmiento:
. Lugar donde vive habitualmente
o Nfunicipio:
. Rarl:io o cornunid-ad: Nombre del barrio o comunidad:
. Tenencia tle vivienrla:
n Nivel instrucción:
n Concii-ción actividacl:
. Ocupación princiPal:
. Ingreso económico:
. Idioma irablaclo:
r Pertenece a pueblo originario:
o Testirrronio cle lo sr-rcedido
o Lugar de 1a agresión:
. Relación de lapersona en situación de violencia con el agresor(a):
n Tipo de violencia:
. Frecuencia de Ia violencia:
. Denunció con anterioridad a otra institución:
. El Agresor consl-lme alcohol:
39
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El Agresor consume drogas:
En Ia Figura 14 se muestra los mensajes de error de los campos requeridos, cada vez
que se hace ciic en el botón "Siguiente", si falta un campo requerido se muestra el
mensaje "Valor requerid.o" más e1 campo específico que requiera completar la
información.

Figura

14
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9.1.6. Forma de llenado del formulario RUV
Crear un nuevo registro significa crear la relación persona en situación de violencia
(victima), relación d"el hecho y agresor. También solo se puede registrar la relación
y
no
persona en situación de violencia (victima) 5' relación del hechoi siempre cuando
se conozcan los datos del agresor.
Se deben seguir los siguientes pasosi

paso 1. para registrar eI caso
RITV'.

o

hecho de violencia seleccionar Ia opción de "Formularjo

Los campos d.e la primera sección clel formulario de Ia persona en situación
violencia se detallan en la si-gurente Tabla1'

.

rDENTtFrrAtlóN PER5oNAL
Documento de
*
ldentidadr

Selecclcrre

-

Se¡ecciane

Sexo:

Nombre (s)"

.

Esiado Civil: "
'1er

Apellido:

Seieccicf;e

*

2do Aoelirdo:
Fecha Nacimierto

S"¡.cc¡one

de

G

DENECEOS HWLANOS' G]'+NEEO Y
LnA DEI,/I-4 USUABI7/A DEL SISTE],LA DE I.i\ry7OruL4CION SIPPASE CON ENFOQUE DE
DTSCAPACIDAD

Tipo de Variabie

VARIABLE

Descripción de

1a

Observaciones

variable

Obligatorio
Obligatorio

Documento de identidad

Sc leccrón

Campo de selección del tiPo de
documento y erpedito.

Número de Documento

Texto alfanumérico

Sexo

Se

Número de CI, Pasaporte o
carnet de extranjero ProPio de
una persona.
Campo de selección de la

Estado Civil

Selección

Nombre (s)

Texto

Campo de selección de 1a
situación civil de la Pelsona
Nombre (s) de la victima

ler Apellido

'I'exto

1er -{pellido de

2do Apellido

Texto

2do .\pellido de la víctima

No obligatorio

Ape}lido de Casada

Texto

Apellido de casada en caso que

No obligatorio

Fecha Nacimiento

l'echa

Lugar de nacimientc

Selección

Edad

Numérrco

lección

drferencia biológica (hombre

Obligatorio

-

ntuiet)

1a

victima

corresponda.
Dia, mes y año de cuando nació
la persona, este dato avudará a
calcrtlat de lol ma autnmática
1a edad actual.
Campo de seleccrón del esPacro
geográñco de nacimiento de
origen.
Esta variable es calculada a
partir de 1a fecha de
nacimi.ento la cual nos Permite
sabcr qué edad tiene Ia
persona, ésta no Puede sel
menor a ló año-q.

Obligatorio
Obligatorio
Obligaiorio

Obiigatorio

Obligatorio

Obligatorio

l, I ic n:ñ

\TAR,IABLIi

Nlunicipio

Barrio

o cornunidad

Tenencia de Ia vivienda

Tipo

Ce

Selección

\¡ariable

Descripción de la variable

\{unicipio donrie vrve

Observaciones

Obligatorio

habrtualmente r"a sea este
municipio u otro municiPio, sr

Selección

Seleccrón

el caso es seleccionado 1a
segunda opción, se esPecifica el
nonrbre del m unicil¡io.
Solo se puede seleccionar, si 1a
persona vive en un barrio o
comunrdad rural.
Campo de selección de] tipo de
tenencia de }a vivienda que
ocupa 1a pelsona en situación

Obligatorio

Obiigatorio

de violencia.
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oAms 50ffiEt0NtBffi05
Númen de
h{os:
Condición Aclividad:

'
l¡gr6so Económico:

Car80 qos Ocúpal

Sele@o¡€

Nlonto Aprox. Petübe (Bs):

idiorm Hablado:

1
r

;. I

2.

O C¿sl6ila1o
é Ou6irua

O
,.1:. 4. §
5O
6. O
3

Seleccio¡ de lClofras

Amara

¡;. r6:ari9 fcriC

Guarani

Groral:vo

tntnpro

Ponenffig a Pueblo

orEnarc' '

¡r

No

Pe4enece a Grum LGTB.

Pema rcn DhcaPmida,j:

\ARIABLE

Tipo

cie

Descripción

Yariabie

Ce 1a

variable

Número de hijos e hijas que
tiene 1a per,sorla cn situación
de violencra, rnclul'e e1 estaCo

Observaciones
No obligatorio

Número de Hljos

Numérico

I{rjos en gestación (meses)

Numérico

Indrcar si Ia pelsona está en
estado de gestación Y 1os mescs
que lleva.

No obligatorio

Numénco

Cantidad de personas que
viven en e1 hogar de 1a Per'"ona
en situación de violencia.

No obligatorro

Nivel de instrucción

Selección

Campo de selección del más

Obhgatorio

Condición de Actividad

Sclección

Ocupación principal

Seiección

de g"staciór.

NP

de Integrantes en el hogar

alto nivel de alcanzado.
Campo de selccción que

Obligatorio

clasifica a 1a persona en
situación ,le violencia según su
condición de actividad:
1, Trabajo remuncrado
2. Trabajo no lemunerado

3.

Nu rlabrja
Campo de selección, señal¡r Ia
principal activrdad que
desarrolla la per-eona en
srtuación de violencia:

Obügatorio

l.Estudiante
2. Por cuenta propia.
3. Labores de casa
4.

Errpleado, calgo que ocupa

j. Orro. s.p"r'iltcal

Cargo que ocupa

Tcrto

lngreso Económico

Selección

Campo que describe e1 calgo
que desempeña en una
institución, empresa, etc.

No obligatorio

Campo de selección que

0bligatono

pcrmite seleccionat una de 1as
opciones:

1.
2.
3.
4.

No tiene

Dr.rlio
Semanal
N{ensuai
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\'Ionto aproximado que percibe

No obligatorio

Corresponde al monto de
drnero en bolivianos que la
pelsona en situación de
r.iolencia tiene como ingreso

Numénco

económico.

Numórico

Contribucrón de la persona en
situación de violencia al
rngreso famihar.

No obligatorio

Idioma más hablado

Selección mú1tip1e

Obligatorio

Pertenece a un pu.eblo indígena-originario'
campesino.

Selección

Idioma que habla
habitualmente Ia persona en
situación de violencia.
Seleccional uno o más idiomas
Auto identificación de la
persona a un pueblo indigcna-

Pertenencia a Grupo LGTB

Selección
aceptación

Aporte

a1

ingreso familiar en Bs.

Obligatorio

criginario <ampesino.
No obhgatorio

Se refiere a pertenencia de la

persona cn situacrón de
violencra ai grupo poblacronal
de diversa orientación sexual

o

de identidad de género:
l,esbiana, gav, trans. biserual.

Persona con drscapacidati

Se refiere a

Selección
accp tación

persona con

No oblieatorio

deficiencias de función frsicas.
psíquicas, intelectuales ¡,/o
sensoriales a iargo plazo o
f ermanentes, con dir,ersa-q
ba lrelas fisica". psicológices.
.qociales,

culturales v

comunicacion ales.
,\l seleccionar ósta opción

se

iiabi} tan tres opciones para

sr.t

selección (1. l'ísica, 2" N{eni:a1 y
3. Físrca v mental.)

Tabla

1

Paso 2.- \inavez finalizado el llenado del forrnulario de la persona en sitrtación de
vroLencia se debe hacer clic en eI botón "sjguiente" para continuar con el siguiente
formulario, qlre es el for;nularro cLe i:eiación hechos cLe vioLencia. Como se detalla en
la Tabla 2.
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\¡ARiABl,E

Testimonio de 1o sucedido

Obserraciones

Desclipción de ia variable

?ipc de Variabie

Desclipción de la relación de
hechos de violencra, se escribe
toclo e} testimonro de la
perso¡a en situación de

Texto

Obligatolio

violencia.

l-ucan ¡

o rvoe,

sBr'nonu.lcl i¡. .rcnss I Óx

V.{Ri.\BLE
Lugar de la agreslón

Tipo

cte

clonde se produjo
v icle ncia.

@l!,'¡*YP

IICT:\-!911

Ccfi ,:ubinü ríl)-l-ln¡¡n
Ex-É

[L

.ibie

ía

trabato

I.i¡irlr¡

Jeie (al,Aütcrldad §ilPeriüi"

Personai lrlsiitu¿ional

Aüiorided de Ceñirc ECutaliYo

Aillcflüñ0 Pul:tl:a

l)ar3s Púl;iiLcs

(

de

l1!+tRMlltl

Ex-e3poso
lr{adre
HerFtan a

Ha
Con¡ñera

ei hecho

AGRtSOR(A)

1¡-oi:di

FaOfrf,O

Obligatorio

Lugar ), espacio territorial

Selección

RELAoÓN DE l-A PÉTSONA EN 5lTUA(léN DE VICLüNCIA C0N

Observacir¡nee

Descripción de la variable

Variable

Veciro (al
Cor,runitadci (a)

ie

meiiio

P€rsonat de Salud

llesacnüú do

)Iros
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Relación de parentesco u otra
que tiene la persona en

situación de violencia con eI

agresor(a):

aglejoflar. que per(enoce

a

algún entolnoi sea cste
familiar, socral, institucional,
político, u otro.

LLY
UE LA LEY
AR]. 7/ DE
DT ACUERT0
ACULROO AL ARINPO DE
OE VIOLB.¡IIA
VIOLINIIA DE
]]PO

NY
Ne

:¡..::i::::;]:::.j

,:

r4B
J4U

,.:.rrii ::,ri::

l

:.::,:,.

,:;::

r..:,.,1

,::r::i;'::r.t ,r.::tilttitt,:r::ra!::::tiif
=-:r,'.i:::

Lista TiPo CP viclencia

' O c:"t

..

::1

!. v

6-

{,

vLUi¡rLdrdrÚrrÚrrrdrILLUrlvrrtr!e'

ViolencB sltrbolica ylo EmÚr}ieña

7ÜvElenclaen,aFMillalfl}'lselÉcionde.l]po§deV¡9lencia5

llore¡r aene Eje.cicro poitc0 ydei,derugo
Violenc'a Ccrlra a DEñload, ra Poqa y e lomore
Vroelcid confa los DertrhosReproducilvos
160Vlolenc|¿Cortl¿oSoerechosdeLD::iadSe\Ja

O
C
15. o

13

1,i.

1/ O

VrolecíiaFerlnlcda

Tipo de l¡ariable

Selección múltiple

Tipo de \,'iolencia

Descripción de la variable

Selección de tipos de violencia
que -se denuncia/presenta (Se
menciona en 1a LeY N' 348 los
trpos dc violencia contra las

DATOS COMPLEMENTARIOS

Tipo de Variable
Frecuencia de

1a

liolencia

Descripción de

1a

variabie

Seleccrón de la intensidad en
que Ia persona en situación de
violencra es agredida, Puede
ser: muy seguido, a vece-q,
alguna vez o primera I'ez

Observaciones
Obhgatorio
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Denunció con anterioridad

Seleccrón

Donde denunció

Texto

Exi-"tencia de una dcnuncia
anterior de VRG al presente
registró por parte de Ia
persona en situación de
vrolencia.
Describir en que instancia se
denunció el hecho de

Obligatorio

No obligatorio

violencia.

Tabla

2

LIna vez llenados Los datos hasta \a relación de hechos de uiolencia, se tiene las
opciones: la primera es "Guardar" l'1a segunda es "Siguiente". Como se ve en" Ia figura
(Figura 15).

l,

o*

.

-.

A¡¡terioi:

^".

--.J^*

F'igura

15

Paso 3.- Para continuar con el apartado del formulario que se refiere en específico a
los d.atos d.el/a agresor/a, hacer clic en el botón de "Sigr-riente", segttidamente se
mostr:ará el mensaje de confirmación (ver Figura 16), en caso de confirmar en e}botón
"si", enlazará aI formulario datos del/a agresor/a.

Corufirmación
S

\*

x

Esia se!1Ltr0 rJe -ce$i-l.ir?

" St

ri\Ü

Frgura

16
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;

cAics

DELAGRESCIi

1A)

::::I

\-AF"I,ABLE

Can.rpo de selección del tipo de documento

Documento de Identidad
Número de Documento

Descripción de la variable

Tipo de Variable

Texto alfanunérrco

Ní,-.ro

5'

de CI, pasaporte o calnet de extranjero

No obligatorio
No obirgatorio

propio de una Persona.
Co"-rpo de selecctón de Ia diferencia biológica

-.n1,o

de selec"ión de la situación

Obligatorio

civil de la

Nombre (s) de la per'qona a registrar como agresor
1er Apellido de la persona a registrar.
2c1o

Fecha Nacimiento

Lugar de nacimiento

Fecha selección

Apeilido de la persona a registrar'

Obligatorio
No obligatorio

Dia, mes y año dc cuando nació Ia persona agresora,
este dato a1'udaiá a calcular la edad actual de la

Cu-po

cle selecctón del

lugar de nacimiento de

Esta variable es calculada dc forma automática a
de la fecha cle nacimien¡o.

partil
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f,.,!unioiF¡0:

'

I.,,li*r:rc

I ,::. llillr-]

iü
'lt''L'erlD

Ürli1',ullitaád

!Lit:r-:i)

earri¡ a
LUtitui[udu-

Earf

Tenencia de

:ei.:ar.:r'e

YAF"IABI;E

d"

---f--Trp"

\r&¡,"---tl----n...rip.i¿"

ü

¿. tu

Oblervacicnes

"*lu¡1.

lirrnic,pio ,lond" u jt c hubir *alt.ent", t o .cr este

Seleccrón

Sel ección

Campo de seleccrón del tipo de tenencia d'-- la
vii'iencia qLre ocLlpa 1a persona en situacirln de

fl¡frg"t*¡

Barrio o comunidad

vivienda

Ísrrio

{lümlrnidao: -

Obligaiorio

Selección

1a

¡"l0mbre de{

:¡.-:,

----l
rnunrcipio u otro mr:nicipio estg ú]!l!fS-§e es!g! i!a.,--l
Solo se puecle e,qcoger si la persona vive en un barrio
o comuniclacl rural, luego indicar el nombre del barrio
o comunidarl

Nlunicipio

Tenencra de

ilii-ü

,

J

I

Obligatorio

violc ncia.

DATOS COMPLEMENTARIO5

C--¡

';ñ,1

Crlnr:iiciún

!ri.

Aütiviíiail-

,*

'

lr,Él_¿§f)

t.:ui rlu

Er:e

Apr¡x-

r¡amic...i:

i'ÉÍ

Aüiesor Cflñsume
irlrühel- '

rt

\tn

El Agrü§0r C0nsurrÉ

S.l

9!c

EI

Drog;ts:

'

I r0 e

FeÉenele a Grup$
LGtsT¡:

Tipc de Valrabie

\i,\P,IABLE

IiiveI

de instrucción

Conclición de Actividad

De.ucripción cle

14.

Obser'¡aciones

variable

Selección

0arnpo de selección del más alto nivel alcanzado.

Obligatono

Selección

Campo Ce selección que clasific:r según su condición

Obli gatorio

dc actrvid¿rd:

1.
2.
3.
/\^-..^ ^.-i:.^
vrrupaLlL,lr

D,..-..-l^^
r 1111l1Par l

a

-t,,....

Á

-

Trabajo remunerado
Trabajc no ¡emunerado
No trabaja

Campo

,:le selección scñ;r1a

la principai activ:idad que

Obligatorio

desarrolla ia pcrsona:
I Estucliante
2. Pcll cucnta propia.
3. Laborcs de casa
,1.

i.

Empleado, cargo quc ocupa
Clt: o , e-per ifiear
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Cargo que ocupa

Texto

Campo de terto para describir qr-te corresponde aI
que desempeña como empleado en una
instrtución, emprcsa, etc.

No obiigatorio

c¿rrgo

lngreso Económico

Selección

Campo de -.elección indicando al ingreso económico:
No tienei Diarroi Semanal; Nlensual.

Obhgatorio

Nfonto aprorimado que
percibe

Numér'ico

Corresponde al nonto de dinero en bolivranos que la
persona tleDe como ingreso económico.

No obligatorro

El Agre-"or Consume

Selección

Campo de opcrón de que el agresor consume alcoho1,

Obligatorio

eu caso de seleccionar Ia opción "si", se habilita la

alcohol:

Frecuencia de Consumo

sigurente opción de fiecuenc.ia de consumo de

Se refiere a1a frecuencta de consumo de alcohol por
ei aglesor'/a, puede -cer: ttna o rnás de una vez a la

Selección

alcohol:

El Agresor Consume

Carnpo de opcrón de que el agt'esor corlsume drogas,

Seleccióri

Obligatolro

en caso de selecciona la opción "sr", se habriita la
srguiente opción de frecuenlia de consumo de dr:ogas.

Selección

Drogas:

Pertenencia a Grupo
LGTB

Obligaioric

scnlana; alguna vezi todo.q los días.

Drogas:

Frecuencia de Consumo

a1coho1.

Selecr:ión ace¡rtación

Se refiere ala frecuencia de consumo de drogas por
parte del agresor/a, que puede ser: mu-v seguidoi a
veccsi alguna vez.

[)bligatorio

Se refie¡e a peltenencia de la persona agi'esor al
grupo poblacional rie diversa orientación seru¿*l o de
identjdad de génelo: Lesbiana, gay, trans, bisexual.

No obligatoric

Tabla

3

Paso 5.- l1na vez -va llenado este ú1timo apartad o registro de datos del agresor del
formulario, hacer clic en ei t¡ctón "Cluai:dar", eue se encuentla en ia parte in{erior cle
1a i¡terfaz, seguidarnente mostrará un mensaje Ce conf,irmación, como se niuestra en
la l.igui:a 17.

*r¡

ilnfmrmffifliür.*

&

§

Esta §egi:i"c de Guardar Ét R*gistrü..-?

*_

l:"ptq.....,,

*

Figura

el!*j*l_,,.;

17
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Paso 6.- Después de hacer clic en el botón "Aceptar", se creará un documento PDF el
cr,ral pr.red.e imprimirse y archivar, este documento impreso es e1 respaldo de que se
ha registrado un nuevo caso, )¡ forma parte del expediente del caso. Como se mtiestra
en la F ig.lru 18 (Este es Ltn ejemplo con qomb@

'

.
'f &

,

lVft»¡rs r rir(tL)

EISTEA^A DÉ ]NFOtrMACION

' $
-'-

-*&e'

a¡t

nazo¡l

r

)t:^Jt¡.5¡t( tA

srrpfl$[

DEVIQLEN.IA

DE GENEi?o

7 *=*,=too uNlco
DE VIOLENCTA

".&-"

FECHA SE REGI§TRO:

18-asc-20'lE

COD.

NRo. CASO: 10
MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO: La Paz

Sl§TEMA:

081 &201

É1

504-42-1-701 B

LaPaz

NOfinERE DE SERYICIO: Servicio Legai lntegritl Municipai
RECEPCIO''¡ BEL CASO

DE:

Perscnai

N0tt4BRE COMPLETO:
DOCUMENTO DE }DENTISAD: CéCUIA dA idENtidsd LA

PAZ

NRO. DOCUMENTO: 8&1§3.1534

§EXO: MüJER

Soliera(o)
CONDtCION DE ACTIVIDAD: Ttabaio No Re'ilune'adc

EDAD: 26

OCUPACIOI'¿PRÍNCIPAL: EstutlÍante

INGRE§g ECONOP''llCO: No tiene
P=RSONA CON trIsCAPACIDAD:N§

ESTAEO

CIVIL:

PERTE¡IECE A
::::: j

GRUPO

t;',,'

- I

NIVEL DE lt'ISTRU cClOit: Técnicó

NO

.,,

-

:

'.':'-

""
n|r-ncrouoituecgonÉv¡o[sÑcl*eÑnnzÓuÓeGE¡¡ERÓ,.

;'

''l

'

pRügtlJo LA AGRESIÓN: Miq¡ro Dornicilio rder la v'ctÍ¡na
EN stTuAcróhrD! \;*oLE.t{clA coH EL AGRE§üR{A}: Padri*cdMadrina
t_A
FERsü§,A
DE
EELAüEóil¡
Violencia Sexual
TIPO OE VlOt-E¡¡§¡A: Violencia Fisiea, Viclencia FsicolñEica,
LUGAR EÓHpE SE

FREOUEI¡¡CIA §E LA V¡OLENC[A:Aiguna Vez

J.

DATOSÉE{:¡GRESOR
HOMÉRE COMPLETO:

DCCtiMEHfo §E IBENT¡DAD:Cédul* deidentidad La
ESTAD§ CIVIL:

r^t

üIRECCTO$I

tlAL:

PRINC¡PAL:

PERTEHECE A

GRUPO

NEO. BOCUMEI{TO:455415?':

21

§EXO:11Ü|',{BRE

Solxera(o)

EDAD:

lrpavi

TENENCIADEVIVIENDA:

C0l,lDICION DE ACTIVIDAD: lrabaio Na Remlrnerado
OCUPACION

Faz

r:1

IüIVEL

INSTRUCCION:

Ar'rtrcreirco

Secu*daria

Empleada (o)

I¡iGRESO E€ONOI!!ICO;

l'lo

PERSCNA CON Dl§CAPACIDAD: ltio

\_

NsmbrB y F¡r¡ts - úenunc;urte

lmpreso

e!:

Nomb.e y Fimo - Seryidgr o Seruldora p$blica

Misisterio dé JEsllc¡a de Boiiv¡a

18-aEC§1Ü-2i]1 6

Figr-rra 18
'>
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Como se pueile ver más arriba, aparece como clasificación de la persona que denuncia
violencia como una persona con d,iscapacidad. Esta clasificación nos permitirá luego
analizar la información en los reportes generales'

a,

Herramienta de RePortes

Esta herramienta permite obtener informes qlie organizany muestran la información
de los casos c1e viáiencia que están registrados y almacenados en la base de datos,
tomando en cuenta 1os siguientes tipos de reportes:

¡
o
¡

Reporte de victima
Reporte de agresor
Reporte General

Para genel'a1. un reporte de \'íctima, se deben seguir los siguientes pasos:
paso l.Ingresar a ia Herramienta "SRIJ\'Reportes", Iuego seleccionar la opción "De
Víctima".
a[ülETnü Uhi]fü
DE VIOI-ENIIA

. AC'n15tod,or )silra

v

nulL

Reportes - De Victima

tr'igura

19

paso 2.Unavezingresada a 1a opci.ón d.e "De Víctima", se debe ingresar eI rango de
que
fechas haciendo c1i" e.,. eI campc-,, seleccionar elAño, NIes y Día del calendario
muestra. Tambjén se pued.e introducir a través de1 teclado en e1 sigtr'iente orden:
Día-Nfes-Año.
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Figura

GrihZno Y

20

Nivél de
Paso 3. Seleccionar el tipo ile repor:te, que puede ser pori Edad, Estado Civil,
forma
genelar'á
de
Instrucción, Parentesco y' otros. lJna vez terminado estos pasos, se
y su escala de valores, mostrando el total de los
automática eI grafico
".trdí"ticct
casos. Tal como se puede apreciar en Ia Figura 21'

jffi
-,

itI ;]$

.'ffi"=f::-:-t1

j,

ACfliJrlr.tradtr lliStinr¡

¡lii

Reportes - De Victima

#úxr¡»I3r

(Ll

¡¡Ail*

Figura 21

3) Salir - Cerrar Sesi-ón
que se
La manera correcta de salir dei NIóduIo es ceuando La sesi.ón, usando el botón
de
encuentra en la parte superior ilerecha. Es una medida de seguridad para dejar
usar el l\Iódulo, tal como se muestra en la FJgura 22'
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DEEECHj9

lf Lrl,fANos, GtiNERo v

-",..:.

,8..,

.,

C:mar

Figur:a 22

Y por úItimo hacer clic en el botón "Aceptal" en Ia ventana Cerra-r Sesión,
termina la sesión abierta por el nsr,ralio. como

se

lnformacion
g

AST SC

muestra en la Figura 23'

x

Si<! cn
=s:r seEuro de -t"d:
g¡e.p¡.g¡.efinÉ,.8i#

l'i.gura

23

eI
I]ria vez cen.ada Ia sesión, el sistema se re d.ireccionará aI formulario de Login, en
identificación
la
cual se d.ebe de ilgresar al panel d.e ingreso nllevamente, utihzando

clel usuario.

g.2.

slrbsistema de IndicarJores de Derechos Humanos.

eI
subsistema d"e Inclicadores cle Derechos Humanos, luego de implementar
para
indicadones
ñ"gl"tro Ijnico d"e Violencia en Razón rle Género, podrá procesar ios
niveles: (i) municipal,
eI cumplirniento d"ei derecho a una vicla li.l¡re de violencia en tres
(ri) clepartamental y (iii) nacionali una caracterización de la violencj'a en el país,
Formas de violencia, cantidad'
,1euiénes agreclen? iq..iér*. son losiias agredidos/as?
lugares, instrumentos c1e ia aglesión, entre otros'

El

Apartii'iLe reportes de las instiiuciones que son parte de la atención cie los casos de
VRG, el móilulo emitirá reportes de inilicad.ores naci.onales para 1a caracterización
derechos de las
d"e Ia \|R,G y eI cr-rmp1i*iento ile las obligaciones estatales sobre
m,jeres u.,*. v1da libre de violencia. a través de políticas pírblicas para eliminar este
gian flagelo de La sccieCad.

CA
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En este subsistema el SLIN,I no solo podrá conocer e1 avance de sus indicadores locales
sino también que eJ Milisterio de Justicia tendrá consolidado los reportes que
N{inisterio Publico, tr'ELC\¡, Órgu.ro Judicial -v Nlinisterio de Salud reportarán para
clar cumpiimielto al DR 26I 0. Art. II. Donde se instruye a estas instancias consolidar
la información en eI sisterna rle información dei SIPPASE.

9.3.

Subsistema de COSTEO

La Ley 348 definc. q¡e las i.nversione-q que deben realizar los Gobiernos Municipales
son cle dos tipos: inversión en infraestructura y equipamiento, e inversión en
fortalecimiento institucional para e1 desarrollo. Para cumplir con este objeto 5'
finalidad 1.os gobiernos auLónomos municrpales tienen que implementar los Servicios
(CC) de la rnujer y
Legales Integrales Nlunicipales (SLIN{) y las Casas Comunitarias
(CAR); todos
las Enticlad,es Territoriales Ar,r+,ónomas las Casas de Acogida y Refugio
estos servicios para su ef'ectjva implementación deben ser costeados, con-<iclerando el
acceso para personas con d.rscapacidad, eliminando barreras arqlritectónicas qr.le
pudieran impeclir a ias PCD eli-rso de estos servicios'
Las herrarni.entas centrales qr-re se desalrolla en 1a implementación de estas merlidas
son: el costeo d.e intervencjones en \T,G y el diseño de pro5rectos de inversiÓn. En el
proceso
de implementacién d"e 1a estrategia, en los 60 municipios priorizados lror el
-StppeSg,
se desarrollará el costeo v los proyectos de inversión en:

.
.
¡
o

Casas com,unita.rias

Centlos Integrales de ia mujer
Fortaiecimiento Institucional cle servicios de atención a la VRG
Oasas cie acogida -v refr,.gio temporal.

El coste6 es una herramienta írtil para lograr financiamiento de las acciones en VRG,
ya que aI conocer el montc necesaric para ilevar a cabo una intervención/accióri' s':

Ia negociacrón d.e l,ecur-qos con los responsabies del proceso de presupuestación
en el casc dt-: las enticlades públicas y facilita 1a negociación con soci.os privados ':
instituciones del sectoi: privaclo par:¿r su 1rr-resta en marcha. Por 1o tanto, los ejercicios
r{e costeo pueCel ser ta.¡bién un instrumento de incider:.cia para movilizar apoyo
financrero cie oty:os secrores en torno a detelminados objetivos o prioridacles
establecjdas por los SI-II\[-'.

ia.iiitu

Las med.idas propuestas se p,lant,-.an en dos ámbitos de acción y do: líneas ternporales,
esto es en el cort,o y meiliano plazo. Los ámbitos de acción son: Ambito operativo de
ejecución Cel POAI Pres.1p.,"s,to de corto plazo y mediano plazo ;' Ámhito poiítico
estratégico de mediano y lar,go plazo (Planes de desarrollo),
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Los actores centrales d.e ia estrategia son las y los integrantes de

las
que
incluye
se
los
gestión
entre
social,
secretarias/d.irecciones de clesarrollo humano /
e1 personal itel SLIMi las Dtrecciones administrativas financieras y las Secretarias
Generales de 1as alcaldías.

La Ley 223, ensu Art. 42(IINIDADES ESPECIALIZADAS), determina'. "81 Órgano
E¡ecutivo, los Gobietnos Autó¡)omos Departamentales, Regionales y Municipales, en
el marco de la Constitttción Política de| Estado;' la Ley N' 31 de 19 de ¡'ulto de 2010
Marco cle Autonctmías .y Descentralización 'Andrés fbáñe2", contarán con unidades
especializadas para Ia ejecttctón cle planes, programas J/ proJ:ectos integrales a favor
de las personas con dtscapacíclacl".

En cumplimient,o a esta normativa, 1os Gobierllos Municipales tienen la atribución
d.e implementar las Llnidades Municipales de Atención a las petsonas con
Discapacidad (trll[ADlg,para trabajar en actividades que pr.redan mejorar la calidad
d.e vicla de cierrtos d.e niños, niñas, adolescentes y adultos/as con discapacidad
ternporal o permanenle que les impid.e incorporarse a los servicios de eclucación,
trabajo, actividades culturales, deportivas, recreativas y otros, a 1'ravés de la
ejecución de programas )¡ proyectos, qr-re deberán estar incluidos en su Programa
operativo Anual y asegulando presupuesto para su ejecució::.
Cabe resaltar que Ja presente guía es producto del trabajo coordinado entre ios SLIl\{s
y las UN{ADI que establecen. Por un lad"o se está creando un trabajo de coordinación
interinstitucional, ilonde las I]IVIADIs derivan y reconocen la importancia del registro
de 1as personas con discapacidadvíctimas de'u,iolencia en los SLIMs v estos últimos
reconocen ia importancia clel relacionarniento con educación, sa1ud, trabajo entre
otros para }a atención integral a mujeres víctimas de r''iolencia. 5' en especial en el
caso cle mujei:es con discapacidad r'íctimas de violencia'

9.4.

Subsistema \¡IO M.AP.

Las principales instituciones públicas que brindan servicios de atención en casos de
violencia hacia las mujeres ¡- trata de personas en Bolir.ia y están definidas en el
\¡io1\[ap, son las siguientes:

.

Los Serv.icios Legales InteEp'ales

(SllU):

Es Ia instancia especializacla en violencia en razón de género del Gobierno
Autónomo NI¿nicipal, creacla para brrndar una atención adecuada, eficaz y
especia).izada a toda 1a pobiación'
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.
\-

Violencia (FELCV)

.Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)

La Fuerza Especial d.e Lucha Contla ei Crimen es el organismo especializado de
la Policía Nacional, encargado c1e la prevención e investigación de delitos,
identificación v aprehensión cle los presr-rntos responsables, t,úsqueda, recolección
y custodia ile evidencias, ei estudro, análisis técnico científico de las pruebas
materiales _y evacuación de clictámenes pericialesi respetando los delechos
humanos y en cumplimiento cle las no1'mas legales vigentes.

o

v

la

La Fuerza Especial de Lucha Contra la \riolencia es el organismo especializado de
la Policía Boliviana encargado de Ia prevención, auxilio e investi-gación de los
hechos cle \rRG. En los hechos de \,'RG, como en todos 1os otros procesos penales,
Ia investigación es realizaila por Ia policía en este caso la FELCV, que es la policía
criminal especializada, bajo 1a clirección funcional del Nlinisterio Público.

.
\_

Fuerza Especial de Lucha Contra

Ministerio Ptiblico con las Fiscalías Departamentales

El Ministerio pírbtico es Ia institución encargada de representar a la sociedad anie
los órganos jurisdiccionales y velar por el respeto de sus derechos, ejerciendo }a
acción penaipública. y la dirección f¡rncional de la investigación criminal realizada
por la policía especializada.
Para eI cumplimiento cie su función de persecución penal, el Ministerio Público se
organiza en tres instancias: ios fiscales de materia, Ia Unidad de Protección y
Asistencia a \ríctimas, Testigos -v \[iembros del Nlinisterio Publico, y el Instituto
de Investigaciones Forenses (IDIF).

. La Fiscalía Especializada

en Atención

a

Víctimas de Atención Prioritaria

(FEvu-p)
Son los encargaclos de ejelcer la acción penal pública en las distintas etapas del
proceso penal. En casos cle \rRG el fiscal de materia y su equipo deben tener
áspecialidad en género. Los fiscales, en Ios casos de \¡RG, deben requerir las
medidas ,r..nuurins para que la víctima reciba atención médica y psicológica de
ur:gencia, evlr"ar s,.t Ie victimizacrón y que se ponga en peligro su integridad física
y psicológj.ca. Estas med"iclas cleben extenderse a todas las personas afectadas por
y
e1 hecho delictivo, como los hijos clependientes de la mujer r,íctima de violencia,
a ios testigos en 1o que fuera viable.
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o

El fnsiltuto de fnvestigación.Forense (lOtf)
encargacla de realizar pericias, análisis

y

exámenes
científicos técnicos y de laboratorio, ¡, practicar estudios forenses que sean
solicitados por 1a o eI Fiscal ,v/o encomendadas por orden judi"cial. En junio de 2013
se creó la Dirección Forense Especiahzada como instancia de coordinación y
articulación de los servicios del IDIF, para la atención especializada, prioritaria
preferente y diferenci.ada en delitos vinculados a la Ley N' 348.

E1 1DIF es

.

la institución

Juzgados Y Tribunales

La jurisdicción ordinar,ia se ejerce por e1 Triblinal Supremo de Justicia, tribunales
d.epartamentales de justi.cia, tribunales de sentencia y los jueces.

La Ley lr{" 348 manda que existan jueces y tribunales especializados en VRG, que
cuenten con un equipo interdisciplinario encargado c1e emitir peritajes técnicos de
carácter integrali la 1e5, también establece qr.re los juzgados y tribunales, en caso
d.e no tener estos equipos, l'ecllrlan a los profesionales de los servicios de atención
integral, como el SLIM.
Los juzgados de instrucción cautelares deben estar clisponibles las 24 horas del
juzgados
d.ía para lo cual puecien fijar turnos, en los lugares donde existan varios
de instrucción, como en las capitales de departamen'to'

10.

Ejemplo de Uso y Análisis de

1a

Información

Como 1o habíamos mencionado anteriormente 1os reportes serán 1os principales
insumos del Sistema d,e Información. Lo que necesitamos es conocer la edad, estado
civil, nivel de instrucción, parentesco, entre otras va:"iables de las víctimas como de
Ios agresores. Con la selección de estas variables se generará el grafico estadístico y
la escala d"e valores rnostrando los casos. Entle los reportes que se emiten son los que
dan cuenta de las características tanto de la víctima como de1 agresor' Es decir,
pertenencia a población con discapacidad, población TLGB, pueblos y naciones
indígenas, entre otros aspectos.

58

GUIA DErr'r,A ISLIAEI,/A DEL STSTEMA DE TNFzEMACI1N SIPPASE CoN ElwoQUE DE DERECH1S ÍrtlturANos, cÉ¡'¡gno
DISCAPACIDAD

,S

y

Mrsnisirádor si1tann flüll

59

GUIA

DEI,TA USUABIO/A DEL SISTE]A DE IIYFOEXIACION SIPPASE CON ENFOQUE DE DEEECHOS T]TIXIANOS, GÉNEEO Y
DISCAPACIDAD

E¡ ei forrnularjo aparece una parte donde se registra la pertenencia a estos grupos

tanto de agresores como de víctrma-q. Se puede observar más arriba eu el recuadro
señalado con la flech.a.

El reporte cle esta información servirá de gran manera tanto en los Gobiernos

Municipales, Gobiernos Depart¿rmentales y a nivel Nacional para formular políticas
públicas que permitan ccach,uvar Ia eliminación de toda forma de violencia en raz6n
de género y al mismo tiempo e;<ista un compromiso en toclos 1os niveles de trabajai:
jr.rntos para erradicar este mal que hace mucho daño a nuestra sociedad.
La principal utilidad de e.s];a g:.ría será 1a de arrojar datos es+"aCísticos con variables
como la de discapacidad, po.,: 1o tanto, el anáhsrs local caerá en población específica,
permitiendo así la reconducción de los procesos y políticas públicas locales.
Elaborado por Ruth Barrón Díaz con apoltes dc Nlónica Nlendizábal Rodríguez (SIPPASE), Fernando Rivera y Nlónica Beltrán
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