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Fuentes consultadas: gobierno
• Ministerio de Justicia:
– Ana Clavijo. Directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en
razón de género y generacional.
– Rubén Choquepalpa. Profesional jurídico del Viceministerio de Justicia Indígena
Originario Campesina.

• Ministerio de Educación: Basilio Pérez, Director Departamental LP
• Ministerio Público: Fiscal de área rural
• Defensoría del Pueblo:
– Lidia Rodríguez. Responsable de la Unidad de Derechos Humanos Inf, NNA

– Teófila Guarachi. Representante LP

• GAMLP: Marcelo Claros, director Defensoría de la Niñez y Adolesc.
• Sedeges: Leónidas Soria Rojas. Jefe Unidad Jurídica
• FELCV: Rosa Lema, directora nacional

Fuentes consultadas: instituciones
•
•
•
•
•

CIDEM: Mary Marca, directora.
Voces Vitales: Karen Flores, directora
DyA: Rubén Chambi, técnico
ANNI Bolivia: Julia Velasco, directora
Hospital del Niño:
– Joseph Henao, director
– Fresia Saravia, trabajadora social sala Pediatría

Fuentes consultadas: testimonios
•
•
•
•
•

Yola Mamani, radialista, emigrante, trab.hogar
Ana Brígida Sagredo, abogada penalista
Carmela, emigrante, 22 años
Tania, vendedora, 17 años
Isabel, madre adolescente, 15 años.

• Total: 21 fuentes personas

Fuentes documentos
• Normativa
– CPE, Ley 2026 código NNA y anteproyecto, Ley 348 contra la violencia hacia lasm ujeres, Ley
054 de protección legal NNA, Ley 1063 de educación, Ley 263 contra la trata y tráfico, Ley 073
de deslinde jurisdiccional, decretos 1302 y 1320 (Ministerio de Educación parte en procesos
por violencia).

• Estudios
– Diagnóstico sobre violencia sexual comercial, Movimiento vuela libre (2014).
– La calle, sus historias. Niños, niñas y adolescentes en las calles de Sucre, Centro Educ. Ñanta
(2012).
– Determinantes de la violencia contra niñez y adoles. en Bolivia. UDAPE (2012)
– Inf. Especial monitoreo 2013. “El abordaje periodístico de la violencia contra NNA” ANNI.
– Pluralismo jurídico y derechos de la infancia, niñez y adolescencia. Min. Justicia, Unicef (2012)
– Estudio sobre trabajo infantil y adolescentes en hogares de terceros en Bolivia. UMSA, OIT,
Fenatrahob, Unicef, Min. Trabajo (2013)
– Magnitud y características del trabajo infantil en Bolivia. INE (2008)
– No levantarás falsos testimonios, Andrés Gómez (2010)
– Normas, protocolos y procedimientos para la atención integral de violencia sexual.
Vic.Igualdad de Oportunidades (2010) vigente.
– El instinto maternal o la necesidad de un mito. Norma Ferro (1991)

– Total: 19 fuentes documentos

Instituciones de protección
• Defensoría de la Niñez y la Adolescencia
– Hay ocho, uno en cada macrodistrito urbano y uno para los dos
macrodistritos rurales.
– El departamento tiene 105 municipios, pero solo 87 defensorías
– Presupuesto: 1% del total del GAMLP
– Tiene un albergue propio en Mallasa
– Centraliza todas las denuncias por violencia

• Servicio Departamental de Gestión Social
– Cuenta con 10 albergues para menores de 18 años y convenio con
otros 13 centros de acogida.
– Presupuesto: 3% del total de la gobernación
– Es tutor legal en casos de abandono, hace trámites de inexistencia
de filiación, gestiona las adopciones.

Instituciones de protección
• Ministerio de Justicia
– Dirección general de prevención y eliminación de toda forma de
violencia en razón de género y generacional.
– Dirección general de niñez, juventud y PAM

• Ministerio de Educación
– Direcciones departamentales y distritales

• Ministerio de Trabajo (0,15% del presupuesto a NNA)
– Unidad de Derechos Fundamentales

• FELCV: división NNA (aún no funciona)
• Ministerio Público: Fiscalía, Unidad de Atención de Víctimas
• Juzgados de la Niñez: dos en La Paz, uno en El Alto

Instituciones de protección
• Defensoría del Pueblo
– Unidad de Derechos Humanos de la Infancia, Niña,
Niño y Adolescente

• Presupuesto promedio para la NNA: 1%
• En general hay un registro deficiente de las
denuncias. Sistema de Información para la
Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva
de Género (Sivicige) del CIDEM

Cifras y tipos de violencia

2012: 17 denuncias al día
2013: 20 denuncias al día
2014: 19 denuncias al día
Incremento anual entre el
10% al 15%

Del 100% de denuncias, el
60% corresponde a niñas y
adolescentes mujeres

Tipologías de violencia

Tipologías de violencia

Tipologías de violencia

Demandas

78%

Casos penales Dir.Dptal. Edu.LP

Casos penales Dir.Dptal. Edu.LP

Feminicidio

Violaciones
• Entre 12 y 13 denunciados al mes. Hay un
subregistro; es frecuente que la agresión no sea
denunciada la primera vez que ocurre y que la madre
esté al tanto.
• En el área rural el subregistro es mayor y el silencio
de las madres es mayor. La Representación de la
Defensoría del Pueblo La Paz está manejando 7 casos
en los que están involucrados los dirigentes.
• Las violaciones están ocurriendo con niñas muy
pequeñas e incluso bebés: 3 casos gravísimos en dos
años.

Vulneración del derecho a la salud
• En las áreas rurales los servicios médicos están
lejos o les niegan la atención.
• En los hospitales no suelen aplicar el
protocolo de atención y esperan a que llegue
el médico forense, lo que puede demorar
varias horas, porque necesita orden de la
Fiscalía y esta la denuncia de la DNNA.
• A las adolescentes las culpabilizan y si resultan
embarazadas hay un maltrato sistemático.

Violencia física y psicológica

-El 30% de denuncias de violencia en la DNNA son por violencia
psicológica.
-No suele ser identificada como violencia, porque está normalizada como
una forma de educación.
-En el ámbito educativo ocupa el segundo lugar en la denuncia de
vulneración de derechos de NNA.
-Los profesores suelen burlarse del cuerpo y de la sexualidad.

Abandono
• Cada semana el albergue de la Defensoría recibe
unos 8 recién nacidos, 5 o 6 son niñas.
• En los hogares del Sedeges hay más niñas que
niños, aunque la diferencia no supera el 5%.
• En el primer cuatrimestre, el Sedeges realizó 18
trámites de inexistencia de filiación: 11 eran de
niñas.
• El 2013 el Sedeges atendió entre 10 y 12
solicitudes de abandono de adolescentes mujeres
y 3 hasta mayo del 2014. No ocurre con los
adolescentes varones.

Violencia sexual comercial
• Es incuantificable por la clandestinidad en que
se realiza.
• La edad de las víctimas oscila entre los 12 y 17
años y su situación social es de abandono,
violencia familiar o situación de calle.
• Hay adolescentes mujeres involucradas en la
captación de víctimas.
• Ahora recurren también a las redes sociales.

Violencia cibernética
• Afecta más a las mujeres jóvenes, pero solo
hay 3 denuncias, una del 2013 y dos del 2014,
sobre filmaciones y fotografías cuya finalidad
es la extorsión, apelando al desprestigio
social.
• En el caso de adolescentes las redes sociales
están siendo usadas para captar víctimas para
la violencia sexual comercial.

Trabajo infantil y trabajo peligroso
• El único estudio específico en La Paz es el de trabajadoras
del hogar, considerado trabajo peligroso porque las expone
a la explotación laboral.
• En general, las niñas y adolescentes trabajadoras realizan
actividades en la calle, lo que las expone a las redes de
trata y a otros tipos de violencia.
• También sufren violencia de parte de adolescentes varones
y de los guardias municipales. No suelen denunciar.
• Su participación en las organizaciones de NATs es reducida.
• Sus ingresos suelen estar destinados en su integridad a la
familia.

Tres situaciones de riesgo
• Trabajadoras del hogar
• Niñas indígenas
• Adolescentes embarazadas o madres

Lugares y personas de riesgo
• En primer lugar el hogar, seguido por la
escuela, la calle y el espacio virtual.
• Los agresores en un 90% son del entorno y en
un 99% son varones (padre, padrastro, tío,
hermano, abuelo).

Causas de la violencia
• Discriminación, machismo, roles de género,
adultocentrismo

Problemas de la justicia
• Insensibilidad, corrupción, burocracia y largos
procesos
• Enfoque adultocentrista y machista
• Insuficiente cantidad de juzgados
• Insuficiente cantidad de personal y de recursos
• Abogados, fiscales y directores distritales que
ponen trabas
• Incumplimiento de la Ley del Deslinde
Jurisdiccional
• Amenazas

Las soluciones tardarán
• Con el reglamento a la 348 se espera
reordenar a las instituciones estatales que
atienden casos de violencia contra la niñez.
• Justicia está esperando que el Consejo de la
Magistratura defina cuántos juzgados
especiales se necesitarán para atender
demandas por violencia, pero aún no han
definido si habrá uno específico para niñez.

Propuestas
• Que el delito de violación sea imprescriptible.
• Que el Ministerio de Trabajo elabore de una vez el
reglamento de las agencias de empleo.
• Que las instituciones cuenten con más personal y más
recursos. Que se resuelva la saturación del aparato
judicial.
• Que se encare una cruzada contra la violencia y en
defensa de la niñez y la adolescencia.
• Que las familias adopten medidas de seguridad que
protejan a las niñas de sus propios familiares y de otras
situaciones de riesgo.

Tratamiento en los medios
• Información descriptiva y no investigativa
• Desconocimiento, falta de tiempo o de sensibilidad,
cambios de personal
• Repiten lo que dice la fuente
• Niñas y adolescentes victimizadas o criminalizadas
• El padre, un ausente en las noticias
• Gran mejoría en el uso de fotos; la TV rezagada
• Propuesta: Códigos de ética en cada medio, que asistan
también jefes y presentadores de TV a las
capacitaciones

Ejemplo 21.02.2014
Seguridad
Los dos padres están aprehendidos

Madre de 16 años mata a su hija tapándola con frazadas
Una adolescente de sólo 16 años mató en El Alto a su hija de un año y dos meses después de que
la bebé se cayó del catre y para que no siga llorando la habría tapado con frazadas, informó la
Policía.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, coronel Juan Sanjinés, dijo
que el hecho se registró el jueves en la zona 1ro de Junio.
“Milton Huaycollo de 36 años es el esposo y la madre de 16 años se llama Reina. El esposo salió
en la mañana a trabajar, él es albañil y ella salió al patio de su casa a lavar ropa, luego
escuchó un llanto al interior de su cuarto y fue a ver a la bebé, quien se había caído del catre,
en medio de su rabia ella la levanta y le da un sopapo en la cara, luego le da su mamadera en
su boca y la tapa con frazadas”, explicó el jefe policial.
Según los datos recabados por la Felcc, la joven madre volvió a salir de su cuarto para seguir
lavando la ropa y después de unos 15 minutos retornó pero para entonces su hija ya se
encontraba sin vida.
“Luego la llevan a un centro médico y de ahí se denuncia ante la Felcc, se pone a conocimiento de
la fiscal de turno, quien determina la aprehensión del esposo y la madre”, dijo Sanjinés.
La probable causa de la muerte es asfixia por sofocación.
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