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Esta investigación es cuantitativa y 

cualitativa. Se basa en datos 

oficiales y en registros narrativos. 

Identifica la naturaleza de la 

realidad que viven las mujeres en 

situación de violencia.

A través de visitas a instituciones 

se evaluó la calidad de atención 

que reciben las víctimas de 

violencia y cumplimiento a la 

normativa.



Un dato alarmante muestra que tan 

solo un 40% de las víctimas concreta 

una denuncia y un 60% de estas 

denunciantes desiste de la causa y 

no sigue el proceso.



Las mujeres corren mayores 

riesgos de muerte en el hogar 

(58%) que en las calles por 

inseguridad ciudadana (42%). 

La Paz departamento más 

violento. 



La Ley integral 348 no fue debidamente difundida, el personal 

asignado en las diversas instituciones no cuentan con la 

capacitación o conocimiento para tratar estos casos especiales; 

y existe desconocimiento por parte de las afectadas.



La llamada ruta crítica de 

la violencia destinada a 

orientar a las mujeres 

es confusa, hecho que 

provoca un efecto 

contrario.



La designación de 14 jueces especiales en La Paz no son 

suficientes, tomando en cuenta que el número de causas es de 

3759. Resulta excesivo debido a que implica seguimiento y 

asistencia a audiencias.



La nueva Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o 

antigua Brigada de Protección a la Familia, poco ha cambiado, el 

personal sigue siendo el mismo, con nuevas funciones y más 

obligaciones. Hecho que impide brindar un servicio de calidad.



El IDIF no reúne las 

condiciones de atención a 

mujeres en el marco de la 

Ley 348. 

La infraestructura no 

brinda privacidad a las 

víctimas ni la calidad del 

servicio necesario ante 

mujeres violentadas y en 

ese momento, muy 

vulnerables.



La Policía y el Ministerio Público se niegan a destinar recursos 

para la implementación de la Ley Integral 348 y según una 

autoridad de Gobierno, ambas instituciones son machistas y 

reacias al cambio.
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La no resolución de casos 

emblemáticos (Hanalí, 

Zarlet y Juana Choque) 

da a pensar que los casos 

incomodan al poder y 

que por tanto la justicia 

es probable que no 

llegue.

Cuando los casos de 

violencia son perpetrados 

por autoridades, la ley se 

flexibiliza y algunos 

sectores de la sociedad 

toman partido por esas 

lealtades cómplices que 

crea el poder de manera 

perversa.



Resulta paradójico que una ley de tanta importancia haya logrado tan 

pocos resultados y que las expectativas de que este documento legal 

podía convertirse en un instrumento de defensa para las víctimas, haya 

tenido un efecto contrario. Significa un retroceso dentro de los nuevos 

objetivos de desarrollo mundial que radica justamente en el 

empoderamiento de las mujeres.
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Durante el desarrollo de la 

investigación se tomó contacto con 

mujeres víctimas de violencia. Los 

testimonios fueron desgarradores, 

ésta cercanía permitió aproximarse 

a su realidad, compartir sus 

frustraciones, el abandono de una 

sociedad y la indolencia de quien 

imparte justicia.



Puntos claves de ayuda para mujeres víctimas:

• Reconocer que sé es víctima de violencia

• Denunciar y buscar defensa sin tregua

• Asistir a terapia

• Mejorar aspectos de autoestima y autosuperación

• Persistir sin desmayar



Hay tareas urgentes a nivel político y social 

que se deben encarar para mejorar la situación 

de las mujeres víctimas de violencia y lograr la 

real aplicación de la Ley.

Sin embargo, cada ser humano

- independientemente del poder –

tiene la posibilidad de generar un cambio 

para impulsar una cultura ciudadana de 

respeto a los derechos de las mujeres y de 

condena a los agresores.



"La violencia contra la mujer es quizás 

la más vergonzosa violación de los 

derechos humanos. No conoce límites 

geográficos, culturales o de riquezas. 

Mientras continúe, no podremos 

afirmar que hemos realmente 

avanzado hacia la igualdad, el 

desarrollo y la paz.«

Kofi Annan,

Premio Nobel de La Paz, 2001

¡GRACIAS!


