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Desde hace varias décadas,  los estudiosos de la comunicación teorizan en torno 
al poder que los medios de comunicación tienen sobre el comportamiento huma-
no y, especialmente, sobre el rumbo de la cultura. Según afirman, no es que los 
medios actúen de manera desarticulada de las tendencias sociales ni que las mis-
mas sean sólo una creación de éstos, sino que han logrado interpretar los gustos y 
las necesidades de la gente para crear productos comunicacionales que de una u 
otra forma moldean la cultura.

Desde esa perspectiva, el papel de los medios y, especialmente del periodismo, 
en la lucha contra la violencia contra la mujer es fundamental. La posibilidad de 
generar una cultura ciudadana que promueva el respeto a los derechos de las mu-
jeres y condene a los agresores es grande, especialmente si se crea en periodistas, 
comunicadores, locutores, presentadores de noticias, productores y otros líderes 
de opinión, una conciencia sobre su responsabilidad social y el rol que pueden 
desarrollar  en esta cruzada. Pero para ello es necesario hacer visible lo que hasta 
ahora, para los medios,  aparece como hechos aislados y de importancia menor. 
Es decir, es necesario que se entienda el real significado de la violencia contra la 
mujer y que se lo introduzca en la agenda de los medios como hechos delictivos 
que deben, necesariamente, ser procesados.

En este contexto, los esfuerzos realizados por la Fundación para el Periodismo, 
CONEXIÓN – Fondo de Emancipación y la Universidad Nuestra Señora de La Paz en 
el desarrollo e implementación del “Diplomado en Violencia de Género, Derechos 
de la Mujer y Periodismo” apuntan a impulsar un nuevo compromiso, desde el 
periodismo, para que la información de este ámbito sea interpretada de manera 
rigurosa, acorde a la normativa vigente y, especialmente, a los derechos que las 
mujeres tienen y deben gozar.

Los resultados de este programa, que se replica en las ciudades de Cochabamba 
y Santa Cruz, se reproducen en los reportajes que los participantes presentaron 
como trabajos finales y que constituyen una radiografía actualizada y detallada del 
estado de la violencia de género en el país. Las tres instituciones impulsoras del 
proyecto los ponen  a consideración de los lectores en su afán de promover una 
sociedad más justa y equitativa.

Renán Estenssoro
Director Ejecutivo
Fundación para el Periodismo
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Entre las diversas violaciones de 
derechos que cotidianamente 

sufren las mujeres en América 
Latina, se advierte que la violencia 
en  sus distintas manifestaciones es 
la más alarmante.

Con una periodicidad constante, 
los medios de comunicación reflejan 
noticias sobre violencia contras las 
mujeres, niñas y niños.  El maltrato 
proviene de personas inmersas 
en  círculos íntimos, que tienen la 
obligación moral y legal de cuidar, 
proteger y acompañarlas. Sin 
embargo, son los que más agreden 
y maltratan a sus allegados.

Sin embargo, hay otras 16 
formas de violencia que reciben 
menos repercusión pública y que, 
en ocasiones, se encuentran aún 
solapadas. 

Esto se advierte en la forma en 
que los medios de comunicación 
reproducen las noticias vinculadas 
con los derechos de las mujeres, el 
discurso público al que contribuyen y 
las diversas formas en que tratan los 

Cristina Mejia Alarcón

Particularmente, los temas de violencia se refieren a violencia 
sexual y feminicidio. A la fecha estos temas  tienen un abordaje 
del 53%, con 1053  notas periodísticas.
Según la investigación de APPRENDE también se pudo ver la 

cobertura que brinda cada medio de prensa.

temas que también son materia de 
decisión en el ámbito de la justicia, 
aportan a un mejor conocimiento 
de las percepciones que la sociedad 
tiene respecto de las mujeres y sus 
derechos.

La Asociación para la Prevención 
de Embarazos No Deseados  
(APPRENDE), realizó un monitoreo 
a medios de prensa de circulación 
nacional de enero a noviembre 
de 2013 en La Prensa, La Razón y 
Página Siete. Allí  se evidenció que 
de un total de 1994 noticias, 1053 
corresponde a casos de violencia.
En las notas de violencia contra  

las mujeres, se advierte la falta 
de enfoque e información sobre 
derechos fundamentales. La 
reproducción de estereotipos 
caracteriza a las publicaciones de 
los periódicos del país, según este 
análisis.
En primer lugar, las notas 

informativas sobre violencia 
contra las mujeres se ubican 
mayoritariamente en la sección 

sociedad: casi el 50% del total de 
piezas registradas por el estudio se 
publicaron en esta sección. Debido 
a las características del espacio, es 
usual que las notas allí publicadas 
se focalicen principalmente en el 
delito concreto, dejando de lado 
la posibilidad de un análisis más 
profundo y la contextualización 
general de los crímenes.
Los resultados también 

demuestran que el enfoque, en 
tema de derechos colectivos e 
individuales, está ausente en los 
medios monitoreados. Únicamente 
los órganos de prensa hacen una 
descripción del hecho acontecido 
(como la mató o la golpeó): un 5% de 
las notas mencionaron la violencia 
contra las mujeres como una 
violación a los derechos humanos.
La violencia de género es una 

manifestación brutal de las 
relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y varones. 
Presentar el problema en estos 
términos y desde una perspectiva 
de derechos implica asumir un 
compromiso en la lucha por 
erradicar y prevenir la violencia 
contra las mujeres en todas sus 
formas, destaca el análisis.
Además, la reproducción de 

estereotipos todavía es frecuente 
en los medios de comunicación, 
lo que contribuye a perpetuar 
situaciones de desigualdad entre 
los sexos que pueden favorecer la 
aparición de manifestaciones de 
violencia. Asimismo, se registra 
cierta tendencia a representarlas 
como víctimas sin voz, protagonistas 
pasivas de la violencia que sufrieron. 
A esto se suma la apelación a un 
enfoque de tipo emocional, donde 
se refuerzan los estereotipos 
femeninos de debilidad, lágrimas 
y desamparo, que poco contribuye 
a avanzar hacia un tratamiento 
igualitario de mujeres y varones por 
parte de los medios.
Por tanto, resulta prioritario que los 

medios de comunicación comiencen 
a abordar las noticias sobre 
violencia contra las mujeres desde 
una perspectiva de derechos. La 

violencia de género, como cualquier 
violación a los derechos humanos, 
debe ser cuestionada socialmente 
y ser atendida por el Estado con 
asignación presupuestaria en la 
magnitud que afecta a la sociedad.
Los medios, en tanto constructores 

de realidad y formadores de 
opinión, tienen una responsabilidad 
y un rol que cumplir, sumándose a 
la lucha iniciada por el movimiento 
de mujeres y las organizaciones 
públicas y privadas para erradicar 
la violencia de género en el marco 
de una sociedad donde se respeten 
los derechos de toda la ciudadanía: 
varones y mujeres, señala la parte 

mis hijos, siempre me amenazaba, 
desde joven, que si lo dejaba se iba 
ir a tomar. Me decía nunca voy a 
dejarte y tenía miedo que nos haga 
algo. Miedo y vergüenza, era lo que 
tenía. No me gustaba que nadie 
sepa lo que yo vivía” 
El miedo, la idea de que te vas a 

quedar sola o pensar que tus hijos 
necesitan a su padre, son razones 
importantes a la hora de tomar 
decisiones, pero sobre todo para 
dejar al hombre que ejerce violencia, 
ya sea física, psicológica o sexual.
La mujer que se presenta a 

denunciar o a dejar al agresor, se 
expone a quedar sola, perder a su 
familia, ser juzgada socialmente y 
sufrir un proceso de revictimización. 
Los valores culturales no permiten 
entender que la mujer tiene que 
dejar al hombre que la maltrata.
Los familiares tienden a no 

denunciar y prefieren que la víctima 
aguante para guardar las apariencias, 
conservar el matrimonio, pero sobre 
todo conservar al agresor que a 
corto o largo plazo podría terminar 
quitándole la vida. Desde el punto 
de vista cultural y patriarcal, el 
hombre es dueño de la mujer.
Un acto de violencia contra la mujer 

demuestra poder, superioridad y 
propiedad, y la primera base para 
que las mujeres puedan ejercer 
sus derechos es no depender de su 
pareja. Tener autonomía económica 
y emocional es fundamental para 
vivir una vida libre de violencia.
Los tiempos han cambiado y las 

mujeres están ocupando espacios 
nuevos dentro de la sociedad, los 
valores culturales dentro de la 
sociedad no son los mismos y lo que 
antes se consideraba un tabú, hoy 
en día ya no lo es. 

Mujer, rompe el silencio, termina 
con el círculo de violencia, prioriza 
tu vida y la de los tuyos, entiende 
que aquel que te golpea no te ama 

y que podrías terminar siendo una 
víctima más de femicidio.
¡Denuncia y decide! Tu vida 

dependerá de eso…

Hasta que la muerte los separe: 
¿dependencia emocional o miedo?

La violencia tiene prensa
La Cenicienta, Blanca Nieves, 

La Bella Durmiente, La Sirenita 
son películas clásicas de Disney 
que tienen mucho en común, pues 
reflejan un estereotipo de mujer 
(entre otros) según el cual, para ser 
entidades completas, las mujeres 
tenemos que encontrar a nuestra 
otra mitad. Por eso, el objetivo de 
toda princesa es encontrar a su 
“príncipe azul”. No importa lo que 
tengan que hacer, soportar o aceptar: 
lo más importante es encontrarlo; y 
por lo tanto, hermosas mujeres se 
casan con sus secuestradores y son 
besadas por príncipes a quienes ni 
siquiera conocen.
Lamentablemente, estas vetustas 

ideas de que las mujeres somos 
personas incompletas hasta que no 
encontremos a nuestras parejas, no 
son cosa del pasado, siguen siendo 
reproducidas por la sociedad. 
Un ejemplo claro de un medio 
que continúa reforzándolas en la 
actualidad, son los suplementos 
femeninos que acompañan 
semanalmente los periódicos 
locales. Estos suplementos, que 
tienen tan poca estima hacia 

las mujeres, consideran que los 
únicos o principales intereses que 
tenemos son la belleza, la moda, 
la salud (siempre y cuando esté 
relacionada con el peso y cómo 
mantenernos delgadas y hermosas), 
la maternidad, el hogar (recetas de 
cocina, cómo limpiar mejor…), el 
chisme y, por supuesto, la vida en 
pareja (cómo conquistar mejor, tips 
para mantener a nuestro hombre 
interesado, consejos para ser 
buenas en la cama…).
Para ilustra, podemos tomar dos 

ejemplos: el suplemento de La 
Razón y el de Página Siete (que 
para comenzar, lleva el nombre de 
“Media Naranja”). Ambos abordan 
los mismos temas, muestran en 
sus portadas a mujeres hermosas, 
en su mayoría modelos y tratan de 
enseñarnos a ser mujeres perfectas 
(como lo espera la sociedad): ser 
buenas madres, cocinar bien, 
limpiar la casa y ocuparnos del hogar 
correctamente; vernos bellas y 
mantener vivo el interés de nuestras 
parejas (la pareja es siempre un 
hombre, la idea del lesbianismo no 
es asumida).

En América Latina, en la década 
de los 90, se aprobaron leyes 

contra la violencia intrafamiliar y 
doméstica. Este fue el primer paso 
para visibilizar una problemática 
que, hasta entonces, era considerada 
privada, que ocurría al interior de la 
familia y “debía” quedar ahí. Este 
es un avance muy importante para 
sacar a la luz pública esta violación a 
los derechos de las mujeres que era 
cometido cotidianamente por sus 
parejas y aguantado silenciosamente 
por las mujeres.  

En el caso de Bolivia, el año 1995 se 
aprobó la Ley 1674 contra la violencia 
intrafamiliar y/o doméstica. Esta 
ley creó mecanismos de denuncia 
para que se pueda atender esta 
problemática, brindar protección 
a la mujer y sancionar al agresor. 
Sin embargo, haciendo un escueto 

análisis de su implementación, 
si bien logró que se denuncie la 
violencia, esta era “resuelta” por la 
vía familiar y casi siempre mediante 
la conciliación, lo que generaba 
mucha reincidencia, sanciones muy 
leves y el crecimiento de la violencia 
hasta llegar al feminicidio. 

En los últimos años, existe una 
tendencia en varios países de 
América Latina a la penalización de 
la violencia contra las mujeres. Es el 
caso de Bolivia, que aprueba -el 9 de 
marzo de 2013- la Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia. Esta ley prevé un 
tratamiento integral a la violencia 
contra las mujeres, amplía los tipos 
de violencia a ser sancionados, 
y prevé generar mecanismos 
más eficaces para la atención y 
protección de las mujeres, así 

como endurecer las sanciones a los 
agresores por la vía penal.  

La penalización de la violencia 
contra las mujeres da un mensaje 
claro: la violencia es un delito 
penal, y así debe ser sancionado. 
Sin embargo, haciendo un análisis 
de la implementación de esta 
ley, el panorama no es sencillo, 
pues si bien es urgente contar con 
los mecanismos de denuncia de 
la violencia -dando un mensaje 
claro de que la violencia contra las 
mujeres no se puede aceptar-, el 
sistema judicial en Bolivia no está en 
capacidad de brindar una respuesta 
rápida y efectiva, como requieren 
las mujeres. Esto sucede por varias 
razones, las más importantes son 
la sobrecarga procesal, la falta de 
recursos económicos destinados 
al Órgano Judicial, el déficit de 
juzgados y jueces/zas, y la “calidad” 
de los operadores/as de justicia que 
son parte de esta sociedad patriarcal 
y han sido formados de esta manera. 

Por otra parte, al penalizar la 
violencia estamos luchando contra 
la violencia individual, que son los 
casos que son denunciados y que 
prosperan al interior del sistema 
judicial, sin embargo, no estamos 
atacando la violencia estructural, 
las raíces de la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. 

Parafraseando a Sonia Montaño, 
directora de Género de la CEPAL, 
“la penalización de la violencia 
es trabajar sólo en la punta del 
iceberg de la problemática de la 
violencia contra las mujeres, pues la 
violencia estructural, cotidiana, las 
desigualdades del día a día deben 
ser trabajadas desde la prevención”. 

En este sentido, y como bien 
lo plantea la Ley 348, para hacer 
frente a la violencia contra las 
mujeres de manera eficaz, se 
necesita un enfoque integral, que 
debería fomentar  activamente la 
participación de todos los sectores 
de la sociedad e incluir reformas y 
medidas jurídicas y normativas para 

Entonces, es difícil no preguntarse: 
¿no saben que las mujeres también 
leemos, vemos películas, nos 
gusta el arte, la tecnología, los 
deportes, trabajamos y tenemos 
otras preocupaciones e intereses? 
Y si no las tuviéramos, ¿no sería 
bueno fomentarlas? ¿O es que el 
único interés de la sociedad, de 
los periodistas y de los editores es 
enseñarnos a seguir los patrones 
y roles que se han establecido y 
designado desde una sociedad 
machista y patriarcalista?
Honestamente, me parecería más 

acertado que estos suplementos 
tuvieran contenidos más diversos 
y también más pertinentes para 
la mujer moderna, como por 
ejemplo, una explicación sobre qué 
es la violencia hacia la mujer, en 
qué consiste la Ley 348, y dónde 
presentar una denuncia. Sería 
también interesante que sugirieran 
buenos libros que abran nuestros 
ojos al mundo que nos rodea; alguno 
que narre la forma de vida de las 
mujeres musulmanas, o sin ir muy 
lejos, la de las mujeres del pueblo 
ayoreo. ¿Por qué no presentar a 

mujeres artistas, mujeres que han 
llegado lejos? Que haya crítica 
y denuncia social sobre nuestra 
situación en el mundo y nuestros 
derechos. Es decir, información con 
contenido realmente útil, de acuerdo 
a la realidad de estos tiempos y a las 
actuales generaciones de mujeres, 
que ya no somos amas de casa, sino 
profesionales competitivas y con 
educación; artículos que fomenten 
la igualdad de género y que se 
adecúen a nuestros verdaderos 
intereses. Y eso no significa eliminar 
la sección de belleza, pero no 

convertirla en nuestro principal 
interés, pues no lo es. 
Los suplementos femeninos no 

hacen otra cosa que reafirmar 
estereotipos, subestimándonos al 
considerar que sólo somos dignas 
de ocuparnos de banalidades. 
Deberían actualizarse y sumarse a la 
lucha por la emancipación y respeto, 
y no ser, como ahora, un enemigo 
que pretende que sigamos siendo 
aquella “mujer ideal”, que no podría 
estar más alejada del ideal de mujer 
que corresponde a los tiempos que 
vivimos. 

¿De qué mujer hablan los 
medios?

la prevención y protección de las 
mujeres, así como la recopilación y 
el análisis de datos y la investigación. 
También se precisa una voluntad 
política firme y recursos suficientes 
de parte del Estado. 

La prevención estructural es 
comprendida por la Ley 348 como 
todas aquellas medidas de carácter 
integral destinadas a modificar las 
actitudes, prácticas, reacciones, 
acciones y omisiones que tienen 
como efecto y consecuencia la 
violencia contra las mujeres, así 
como su sustitución por actitudes 
en el comportamiento individual, de 
pareja, familiar, comunitario, social y 
estatal, a través de la sensibilización 
y educación en el seno de la 
familia, en la escuela y otros niveles 
académicos; en el trabajo, los 
centros de atención de la salud, las 
comunidades indígenas originario 
campesinas y afrobolivianas, 
organizaciones políticas y sindicales, 
organizaciones sociales y cualquier 
otro ámbito de interacción social.

Como se ha analizado, las causas 
de la violencia contra las mujeres 
se encuentran en la discriminación 
de género, las normas sociales y 
los estereotipos de género que 
la perpetúan, por esta razón la 
importancia de asumir con seriedad, 
constancia y estratégicamente la 
prevención como una forma de 
trastocar los orígenes y causas 
estructurales de la violencia contra 
las mujeres.

Hasta ahora, tanto con la Ley 
1674 como con la Ley 348 se 
ha previsto la importancia de 
prevenir la violencia, sin embargo, 
los esfuerzos de prevención no 
han sido suficientes, sostenidos, 
sistematizados y evaluados. Muchas  
veces, las tareas de prevención se 
han limitado a promover la denuncia 
de la violencia, dando a conocer los 
lugares de atención. 

Por otra parte, los mensajes en su 
generalidad han estado dirigidos a 
mujeres adultas; son muy escasos 

los mensajes dirigidos a otros 
miembros de la sociedad, como 
ser los hombres, los operadores 
de justicia, los niños, las niñas y 
especialmente los y las jóvenes. 
Asimismo, si se revisa los mensajes 
de la mayor parte de las campañas 
de prevención de la violencia, estos 
han girado en torno al mensaje 
de no a la violencia; muy pocas 
han promocionado pensamientos, 
actitudes y prácticas no violentas 
que permitan que la sociedad se 
cuestione y busque alternativas 
de comportamiento más justos, 
equitativos y de buen trato.

 Además, las tareas de prevención 
no han sido asumidas por todas las 
instancias estatales en los diferentes 
niveles, sino que han sido delegadas 
a las entidades gubernamentales 
destinadas exclusivamente a la 
mujer (subsecretaria de Género, 
Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, etc.), direcciones 
o unidades de género y Servicios 
Legales Integrales Municipales, 
siendo muy poca la participación 
de otras instancias como ser 
el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio 
Público,  Presidencia, etc. 

Asimismo podemos señalar que en 
cuanto a las manifestaciones sociales 
de rechazo y repudio a la violencia 
contra las mujeres, estas por lo 
general han sido representadas 
por mujeres militantes por sus 
derechos, por organizaciones no 
gubernamentales y por mujeres de 
organizaciones sociales. Muy pocas 
veces se ha podido manifestar un 
rechazo público de la violencia 
de otros sectores de la sociedad 
como ser estudiantes, maestros/
as, las instancias estatales, policía, 
militares, etc. Esto provoca que 
la problemática sea vista como 
un problema sólo de las mujeres, 
desligando de responsabilidad 
alguna a todos los otros miembros 
de la sociedad y del Estado. 

Deconstruyendo el machismo y patriarcado

conclusiva del documento.
Datos
El estudio se efectuó en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 
30 de noviembre, monitoreando tres 
medios: La Prensa, La Razón y Página 
Siete con 1053 notas periodísticas.
La Prensa, de circulación nacional, 

publicó 207 notas; La Razón 376; 
Página Siete 461. En distintas 
revistas, 9 notas. 
Del total 1053 notas periodísticas 

diez corresponde a acoso, 586 
a inseguridad y violencia, 162 a 
violencia sexual, 250 a feminicidio y 
45 a casos de infanticidio. 

Ingrid Mariño Zuleta

¿Atreverse a romper un círculo  
de violencia tiene que ver 

con amor, costumbre o temor?
“No sé si era cobardía por 

quedarme sola o que mis hijos no 
tengan padre. Son muchas razones, 
no sólo una; pero especialmente 
pensaba en mis hijos y qué iba a 
hacer yo sola, tenía miedo… nunca 
me había puesto en el caso de no 
tener esposo. Tal vez por la crianza 
que he tenido: mis padres también 
tenían problemas familiares y mi 
mamá igual se aguantaba. Mi familia 
no sabía nada de lo que yo he vivido 
porque no quería más problemas. 
Mis hermanos podían reclamarle o 
tal vez hasta pegarle, pero cuando 
ellos se fueran yo me iba a quedar en 
la casa y seguro que él me iba decir: 
te habías quejado… Y me pegaría. 
Cuántas cosas he aguantado por 
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Si  hoy,  alguno de nosotros, 
escuchamos los programas radiales y 
radionovelas, leemos los artículos de 
periódicos y anuncios publicitarios a 
los que fueron expuestos nuestros 
padres, madres, abuelas y abuelos, 
nos asombraríamos de comprobar 
cómo una o dos generaciones 
antes que la nuestra presentaban 
en los medios de comunicación a 
las mujeres como complacientes, 
serviciales al hombre, sin inteligencia 
o formación alguna salvo para las 
labores domésticas. Considerándola 
solo como objeto sexual. En algunas 
publicaciones o publicidades se 
muestra violencia psicológica e 

inclusive física. ¿Será que en verdad 
ha cambiado actualmente esa 
mentalidad en Bolivia?

Esta publicidad de café (arriba), de 
mediados del siglo XX, que no fue 
difundida en nuestro país, muestra 
una franca y directa  violencia hacia 
la mujer. El anuncio fomenta la 
agresividad  y maltrato  contra las 
mujeres, atenta contra la dignidad 
y derechos humanos de las mujeres 
y construye un comportamiento  
masculino violento, definiendo a su 
vez  patrones de conducta agresivos. 

En nuestro medio, es común 
ver o escuchar, cómo las mujeres 
“soportan “ estoicamente, la 

falta de oportunidad de hacer 
un proyecto de vida, las cargas 
emocionales y económicas y las 
tareas domesticas, además de sufrir 
maltrato psicológico y violencia 
física.  ¿Cuántas mujeres son 
actualmente golpeadas en nuestra 
ciudad cada día? Tal vez no sea 
publicitado ni salga en los medios 
como propaganda o anuncios, pero 
es conocido este hecho.

El maltrato y la injusticia 
sistemática  sobre la mujer, del cual 
todos somos cómplices, no es algo 
aislado o circunstancial, está dentro 
nuestra mentalidad machista, 
sexista y subdesarrollada; está 
dentro de nuestra sociedad y lo ha 
estado  desde siempre. La violencia 
al género femenino es el tipo de 
violencia más generalizada y quizás 
la menos percibida, debido a los 
valores culturales y sociales con que 
hemos crecido, que durante siglos la 
ha naturalizado.

Es interesante hacer notar que en 
los años 20 (del siglo XX), en Bolivia 
casi no existía ninguna autoridad 
mujer que ocupe un puesto alto de 
trabajo,  ninguna noticia que hable 
de la mujer, o que se publique algún 
hecho u opinión de una mujer en 
los periódicos. Eran los varones los 
que hacían historia, las mujeres eran 
relegadas al ámbito doméstico y 
como objetos de belleza. En ningún 
momento se lee la opinión de 
ninguna mujer respecto a un hecho 
histórico,  acontecimiento político o 
hecho trascendental.

La publicidad de los años 30, 
publicada en periódicos y revistas de 
todo el mundo, podría actualmente 
ser considerada ofensiva contra las 
mujeres. Había un silencio respecto 
a la vida real de las mujeres, a sus 
opiniones, sus luchas o proyectos 
de vida propios. Se la considera un 
accesorio decorativo. 

Es interesante notar en la 
publicidad de El Diario, de 1928, 
cómo se conceptúa a la mujer 
como un género que padece de los 
nervios, siempre hormonal, nada 
cerebral y racional, además, según 
se lee, las actividades de la mujer 
como son el platique, el concierto y 
el baile, actividades que “la agotan”.

También se le asignó en esos años, 
como única ocupación, las labores 
domésticas dentro y fuera del hogar; 
así como el ser de objeto sexual para 
los varones.

En una de las pocas publicaciones 
en que se habla de la mujer a fines 
de los años 20 en nuestro país, se 
anuncia que “una buena esposa” 
sabe siempre cual es lugar (es decir, 
la cocina).

Una noticia del periódico La Razón 
en los años 50, sobre el asesinato de 
una mujer     en EEUU, exhibe lo que 
ahora se considera como  femicidio. 
La nota  informa que  una bella 
mujer fue asesinada por un señor de 
nacionalidad argentina, y se explica 
este hecho manifestando  que fue 
un  asesinato pasional, causado por 
desdeñar el amor de quien dejó a su 
familia y cuatro hijos, justificando de 
este modo al agresor y asesino. Para 
nada se hace referencia a la vida de 
la víctima, sino que en forma breve 
informan que este renunció a su 
esposa e hijos por la señorita a quien 
asesinó.

En otra nota se comenta acerca del 
divorcio, en el año 1950. También fue 
publicada en el periódico La Razón 
de nuestro  país. La noticia muestra 
la mentalidad totalmente injusta con 
que se veía que las mujeres reciban 
una pensión después del divorcio, 
haciendo una crítica a cómo se 
realizaban los divorcios en Estados 
Unidos. Actualmente, en nuestro 
medio, pese a las leyes a favor de 
las pensiones familiares para hijos 
y esposas, todavía los hombres se 
resisten a dar pensiones a sus hijos 
–menos aún a sus esposas-. 

En otro artículo, muy pequeño, 
publicado por la Razón en los años 
50, también se denuncia que una 
señorita fue secuestrada en la 
Estación Central de La Paz, y en vez 
de preocuparse por lo que podría 
haberle pasado, afirma que llegan 
muchas viajeras buscando romance 
con los choferes, es decir tienen la 
culpa de que las secuestren.

La doctora Carola García, quien 
estudia y analiza la imagen de la 
mujer en los medios, subraya que los 
mensajes publicitarios reproducen 

un orden existente en la sociedad y 
la cultura, en donde las diferencias 
de género ya están establecidas y 
han asignado a la mujer el rol de 
ama de casa y madre que, además, 
tiene que agradar con su belleza y 
habilidades de seducción.

Indica también que hace 50 
años como ahora, se mantiene 
el estereotipo de la mujer que 
mantiene (siempre con una sonrisa) 
la casa rechinando de limpia, la ropa 
blanquísima, además de suave, 
impecable y fragante; que es capaz 
de lavar cantidades interminables 

de trastes sucios después de haber 
preparado una comida deliciosa y 
nutritiva para la familia y hasta para 
los invitados pues, por cierto, es una 
excelente anfitriona, aparte de bella, 
elegante y moderna. Así es como las 
mujeres se “ganan” el cariño de su 
familia y sus allegados.

Estos artículos y publicidades 
antes expuestos son  apenas una 
pequeña muestra de la mentalidad 
de la sociedad de años atrás, pero 
que todavía perdura.

“El machismo es un eucalipto. El eucalipto es un árbol grandísimo, se 
encumbra y es más alto que los demás árboles que están alrededor de 

él; por otro lado, sus raíces se profundizan tanto que absorben todos los 
nutrientes de la tierra y destruyen la vegetación y todo lo que está alrededor 

de él, algo así es el machismo” (Broadbent, 1988).

La publicidad y el estereotipo de mujer
“Hubiera preferido que me pegue, 

pero que no me diga esas cosas”, 
decía, casi rogando que no hubiera 
pasado, mi amiga Julieta. Ella no 
tenía ningún Romeo a su lado. En 
una mano llevaba una de las cartas 
de amor que él le escribió no hace 
mucho y en la otra, una receta 
médica. Julieta llegó al límite. 
Él nunca la atacó físicamente, 
bastaron los golpes que dio contra 
su autoestima para que ella deseara 
la muerte.

Me enervaba saber que su  
enamorado haya vuelto a insultarla. 
No puedo precisar si era la octava o 
décima vez  que me 
contaba algo parecido, pero estoy 
segura que no me contó de muchos 
ataques. Decidí guardar silencio, en 
ese instante mi mejor aporte fue un 
abrazo en medio de su llanto. 

De todas las formas de violencia 
contra la mujer, los insultos, 
difamaciones e improperios son 
los ataques que dejan huellas que 
perduran en la memoria de las 
víctimas. Los golpes de la violencia 
psicológica no pueden comprobarse 
a primera vista, están encerrados en 
el silencio de quienes la viven. 

El 16 de diciembre Julieta se 
levantó más temprano, el sol 
aún no asomaba a su ventana y 
ella ya tenía lista su mochila. En 
vísperas de la Navidad de 2013 
los dos enamorados planificaron 
un pequeño viaje de tres días a 
Cochabamba. “Era nuestro regalo 
de Navidad y para reconciliarnos por 
las peleas de este año”, me contó 
mientras se secaba las lágrimas.

Nos citamos en una cafetería 
de El Prado. Para salir, ella suele 
escribirme al celular. Esta vez me 
llamó. Pese a su voz tranquila por el 
teléfono, intuí que algo andaba mal. 
Yo estaba cansada pero no pude 
negarme. Al verla supe que tenía 
razón. Sin decir nada me mostró las 
vendas en sus muñecas. Miles de 
preguntas rondaron en mi mente 
pero preferí tapar las heridas con su 
propia chamarra. 

“Es muy lindo. Yo sé que 
muchos son abusivos, pero él 
es lo que yo necesito. Me hace 
muy feliz”, me contaba ilusionada 
mi amiga a los cuatro meses de 
relación. Éramos amigas desde el 
colegio. Le desconocía esa faceta 
de enamorada. Ese día volví a 
conocerla. 

El falso Romeo
Su nombre jamás me importó. 

Para mí era el falso Romeo que 
conquistó a Julieta. Por los relatos 
de ella, sé que se conocieron en 
una fiesta de Carnaval organizada 
por el papá y mamá de Julieta. No 
se despegaron ni un instante desde 
que los presentaron y acordaron que 
su relación no acabaría con la fiesta 
y que debían verse de nuevo.

“Carla me dijo que era todo un 
caballero, pero que escupía veneno. 
Yo pensé que ella estaba celosa 
y que quería alejarme de él para 
tener el camino despejado”, me dijo 
Julieta que en ese momento pasó 
por alto el comentario. Supimos por 
el padre de Julieta que Carla fue la 
prometida de aquel joven.

Ningún sexto sentido: para mí era 

claro el perfil del pretendiente de 
mi amiga. Le dije muchas veces que 
esperara antes de darle el “sí”. “Sí 
dos personas se quieren ¿por qué 
esperar?”, arguyó en mi contra. El 
falso Romeo convenció con ilusiones 
a Julieta. 

“Tan sonsa que eres, crees que 
eres la única. Para ser la única tienes 
que ser un mujerón”, le dijo a Julieta 
la primera vez que ella descubrió 
que la engañaba. Dentro del coche 
Julieta lloraba, pero cuando salían 
sonreía hipócritamente y dejaba 
que él la bese y diga a viva voz que 
eran una feliz pareja. Ella ya se había 
acostumbrado a esa rutina.

Yo sabía que Julieta estaba muy 
ilusionada. No dejaba de hablar de 
su enamorado y lo encantador que 
simulaba ser. A solas me confesaba 
la verdad y así fuimos sumando 
las quejas hasta ésa última, en la 
que ella sumergió unas tijeras en 
las muñecas. “Terminó conmigo 
porque soy una simple de por ahí y 
ahora está con una chica mejor”, se 
quejaba.

El perfil de este tipo de agresores, 
según Vanesa Fernández López, 
psicóloga, es de personas con baja 
autoestima. Se sienten mejor en la 
medida que agreden a su víctima. Se 
muestran amables con todos salvo 
con su pareja, a quien le regalan 
tratos dulces y cordiales solo de 
vez en cuando porque no tienen un 
estado de ánimo regular. 

Para Julieta, el hecho más doloso 
e insólito es que toda la artillería de 
insultos se disparaban de la misma 
boca que le decía: Te amo. “Sonsa. 
Vos me hartas. Ni siquiera eres la 
gran cosa, te estoy haciendo el favor 
de estar contigo. Cómo vas a venir 
sin avisarme”, le decía...

Rechazo de la ayuda
Mi cariño hacía ella me mandaba 

a intervenir, pero no pude lograr 
mi cometido pues lo defendía a 
ultranza de cualquier contacto. 
Hubo un tiempo en que no me 
contaba nada y no era porque la 
relación marchaba bien sino porque 
prefería cuidarlo. 

Le recomendé librarse de sus 
insultos y me respondió: “No me 
pega, y a mis papás les parece un 
buen partido. Yo estoy fallando 
porque para estar con él tengo que 
dar lo mejor de mí, ser la más linda y 
como no soy, eso le molesta”. Quedé 
decepcionada.

Julieta, ante mis ojos, era no sólo 
linda, sino un verdadero ejemplo de 
estudio y trabajo. El 2011 inició sus 
estudios en Ciencias Políticas de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 
Al mismo tiempo emprendió un 
negocio de venta de celulares para 
librar a sus padres de sus gastos. 
El panorama era bueno y hasta 
mediados de 2012 sorteaba ambas 
actividades con éxito.

La llegada de su enamorado 
representó un mal paso en su 
camino. Yo deseaba imperiosamente 
ayudarla. Pensé en ir a su trabajo y 
allá platicarle sobre la universidad 
hasta desnudar mis verdaderas 
intenciones. “Julieta quien te ama 
no te hace daño y los golpes no son 
solo físicos. Un ´fea´ es igual a un 
puñete o una patada”, le dije. 

Ese día comprendí que la ayuda no 
se recibe a menos que uno lo desee. 
Ella fue muy diplomática en decirme 
que me fuera. Salí del negocio con 
gran pesar, cerca de la puerta me 
dijo: “Vamos a seguir siendo amigas 
siempre y cuando lo respetes y no 
hables mal de él”.

Violencia psicológica
Aunque es difícil de identificar, los 

maltratos verbales se basan en frases 
despectivas y calificativos contra 
una persona para infundir en ella el 
miedo, el silencio y la resignación. 
La Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia 
estipula que todas las acciones 
de desvalorización, intimidación y 
control del comportamiento contra 
las mujeres se denominan violencia 
psicológica, y puede llevarlas, 
incluso, al suicidio. 

De alguna forma siento que 
fracasé, pues al final ella terminó 
herida mientras que él está en la 
impunidad. Para hacer una denuncia 
de violencia, las mujeres deben 
reunir pruebas, entre ellas una de 
las más importantes es el informe 
forense. Pero éste se queda corto 
para describir todas las laceraciones 
en la autoestima de las mujeres que 
sufren el ciclo de la violencia. 

Tampoco el análisis psicológico 
puede ser fiel a los hechos debido 
al temor enraizado en la mujer 
víctima de violencia. No se trata de 
moretones, fracturas de huesos o 
rasguños en la piel, los golpes de la 
violencia psicológica se manifiestan 
en el temor, la baja autoestima y una 
daga en el pecho que no termina de 
destrozar el corazón. 

Al inicio del segundo café me 
contó que cuando él terminó con 
ella le mostró una fotografía de su 
siguiente víctima. “Este viaje es para 
que me recuerdes con una sonrisa, 
pero no te ilusiones porque al volver 
terminamos. Volvemos y yo me voy 
con ella”. La cínica sentencia del 
falso Romeo hacía presumir que 
nunca tuvo intenciones de realizar 
aquel viaje. 

No es un cuento eterno
La pesadilla aún no ha terminado. 

Las heridas de las manos de Julieta 
están sanando favorablemente. 
La visitó a menudo, procuramos 
no tocar el tema. Por el momento 
respeto su decisión, pero  no estoy 
de acuerdo con ella: “No quiero 
saber nada de los hombres”.

Cuando se sufre violencia 
psicológica es preciso seguir un 
tratamiento. En nuestro país la 
atención de estos casos no recibe la 
importancia que merece. De enero a 
julio -cuando lo que hoy es la Fuerza 
Especial de Lucha contra la Violencia 
era la Brigada de Protección a la 
Familia- la Policía atendió 47.782 
casos de  violencia psicológica,  física 
y  sexual. De esta cifra, al menos 
un tercio corresponde a violencia 
psicológica. 

En la reciente Navidad la llamé 
para saludarla, pero no me contestó. 
Inevitablemente temo que intente el 
suicidio nuevamente: espero que no  
lo consiga; mientras, el falso Romeo 
continúa burlándose de la confianza 
de otras mujeres. 

Golpe a golpe, palabra por palabra

Recuerdo cuando era niña 
escuchar a algunos adultos hablar 
del nacimiento de una mujer. 
A modo de justificación por no 
haber parido un varón, los nuevos 
papás decían que habían traído 
a este mundo “un bello artículo 
fino para caballero exigente”. Las 
madres y padres festejaban con 
orgullo y complicidad esa frase. 

Afortunadamente, en la 
actualidad, este tipo de 
afirmaciones tienen matices 
maquiavélicos y espeluznantes, 
y se entienden como una 
disimulada y permisiva 
aprobación a la cosificación de 
la mujer, además de un mensaje 
machista recalcitrante.

Una realidad mundial de la 
que Bolivia no está ausente y 
no está preparada o dispuesta 
a desnaturalizar, es la trata y 
explotación sexual comercial de la 
niñez y adolescencia. Ambas son 
actividades lucrativas e ilícitas, 
que obedecen a un conjunto de 
prácticas sociales propias de una 
cultura de ejercicio abusivo del 
poder y violencia frente a quienes 
por su condición o debido a sus 
circunstancias de vida, suelen ser 
más débiles. Son fenómenos en 
los que el adulto visualiza a las 
niñas, niños o adolescentes como 
objetos o productos comerciables 
(susceptibles de compra o venta).

Según investigaciones de la 
Fundación Munasim Kullakita, 
en la Ceja de El Alto –zona 12 
de octubre y zona Villa Dolores- 
existen alrededor de 150 
alojamientos, de los cuales 90 
ofrecen condiciones insalubres y 
son focos de trata de personas. 
También existen 60 lenocinios, 
de los cuales 40 son clandestinos 
y funcionan las 24 horas del día; 
y 200 locales de consumo de 
bebidas alcohólicas entre bares, 
cantinas  y discotecas. 

La violencia sexual comercial 
aqueja cotidianamente a niñas 
de entre ocho y 14 años de edad 
en El Alto y se cree que en La Paz 
el rango está entre los ocho y 16 
años. El alcohol y la drogadicción 
parecen ser las únicas alternativas 
para mitigar el asco, la indignación 
y la oscuridad de estas niñas y 
adolescentes que no pueden ver la 
luz mientras sean víctimas de esta 
moderna forma de esclavitud. 

En la ciudad de El Alto, el 70% 
de la población proviene de las 
áreas rurales. Muchas niñas 
que provienen de zonas rurales 
terminan siendo las mercancías 
de los proxenetas.

Las niñas en situación de calle 
son aún más proclives a estos 
riesgos, y por lo general -para 
mitigar el dolor que se ven 
forzadas a vivir- usan inhalantes 
o cualquier sustancia psicoactiva. 
Por si fuera poco, del 100% de 

las víctimas de la violencia sexual 
comercial, el 90% es portador del 
VIH sida.

Las niñas y adolescentes 
víctimas de la violencia sexual 
tienen que convivir con sus 
propios demonios internos: 
problemas psicológicos, físicos 
y familiares. Sufren trastornos 
de estrés postraumático agudo, 
depresiones, trastornos de 
ansiedad (ataques de pánico, 
claustrofobia), desnutrición, 
adicciones, problemas 
estomacales, además de la 
incomprensión familiar, cuando 
vuelven a sus casas. En algunos 
casos llegan a un nivel de 
insensibilidad tan grande que 
se convierten en captoras de 
otras niñas y adolescentes, 
transformándose en las nuevas 
proxenetas y adquiriendo 
estrategias más “amigables” para 
reclutar a otras víctimas.  

En La Paz (año 2013) de 592 
personas desaparecidas, 314 
corresponden a la ciudad de El 
Alto. En la mayoría de los casos 
son víctimas de trata con fines 
sexuales (datos proporcionados 
por la FELCC de El Alto). Cabe 
señalar que la cantidad de 
niñas y adolescentes mujeres 
representan 47.7% del total de los 
desaparecidos.

Esta actividad comercial se 
desarrolla al amparo de grandes 
redes y organizaciones delictivas 
en las que participan diferentes 
actores: la misma familia, policías, 
jueces, fiscales, propietarios 
de hoteles, bares y una amplia 
lista de personas involucradas 
en las distintas transacciones 
subyacentes (soborno, 
inmigraciones ilegales, etc.). 

De acuerdo a investigaciones 
realizadas, se evidencia que el 
comercio sexual  es el tercer 
negocio más rentable del mundo 
después del narcotráfico y la 
venta de armas. Los tres recorren 
el mismo circuito de los sectores 
de poder; pero, hay que hacer 
una salvedad: mientras la droga 
hay que sembrarla, cultivarla 
y comercializarla, y las armas 
hay que fabricarlas y venderlas, 
con las mujeres el proceso es 
lamentablemente más fácil, 
barato y redituable.

Las causas por las que las niñas y 
adolescentes se ven involucradas 
en esta actividad, van desde 
la desintegración familiar y la 
violencia intrafamiliar, así como 
la  situación de desventaja social, 
frente a la ilusión de una mejor 
vida. Sin importar las causas que 
motivaron u obligaron a un niño, 
niña o adolescente a ser partícipe 
en este negocio, lejos de ser un 
cómplice, es víctima de personas 
inescrupulosas que se aprovechan 
de sus necesidades. 

Distrito 1, calle 6 de la 12 de octubre en la ciudad de El Alto o en tu calle quizá. 

Artículo fino para caballero exigente: la 
trata y violencia sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes
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NEGACIÓN DE 
ACCESO A LA 
JUSTICIA
EN  EL CASO 
DE HANALÍ 
HUAYCHO 

“Por qué no me has hecho caso…mamita”, pronunció entre sollozos, Martha 
Hannover, madre de Hanalí Huaycho frente al ataúd de la periodista asesinada 
por puñaladas, el 12 de febrero de 2013, por su ex esposo.

Sus cansadas manos presionaban fuertemente el enorme cajón de madera, 
como si con ello pudiera retenerla o quizá devolverle la vida que le dio un 6 de 
noviembre de 1976. Era su única hija.

Génesis de la violencia
 El asesinato de Hanalí Huaycho 

estaba cantado. Siete años antes de 
ser victimada, la periodista planteó, 
el 28 de marzo de 2007, la primera 
denuncia contra su agresor, el oficial 
de Policía, Jorge Clavijo Ovando, por 
abandono de mujer embarazada. 
Buscaba obligar a su pareja a asumir 
su responsabilidad como progenitor 
y al reconocimiento ad vientre del 
menor no nato. Su objetivo era una 
pensión de asistencia familiar para 
su hijo, que luego fue determinada 
por el juez de la causa, en apenas 
100 bolivianos durante la gestación 
y 200 tras el nacimiento del bebé.

 A pesar de ello, el 22 de agosto de 
2007, Hanalí contrajo matrimonio 
civil con Jorge Clavijo. Un mes 
después y tras las primeras muestras 
de violencia intrafamiliar, decidió 
separarse de su pareja. Fue el 
momento en el que Clavijo decidió 
reclamar la custodia del niño, 
señalando estar dispuesto a criarlo 
con “amor y devoción”.

 Este amor y devoción se 
transformó meses después en una 
sádica gasificación dentro de un 
vehículo en el que se encontraban 
Hanalí y su pequeño niño. Clavijo, 
luego de echar el gas, procedió a 
cerrar herméticamente las puertas 
del motorizado. Hanalí, víctima del 
pánico, logró cubrir el rostro del 
pequeño, salir del coche y salvar la 
vida de ambos.

 Con los días contados
 En el expediente de la defensa, 

compuesto por cinco cuerpos, 
figuran las 14 denuncias efectuadas 
por Hanalí Huaycho antes de su 
muerte. La presentada el 2 de 
agosto de 2011 llama la atención, 
no sólo por tratarse de un ampuloso 
dossier de documentos sino por su 
contenido: una querella criminal 
interpuesta en contra de Clavijo por 
el delito de tentativa de asesinato. 
La denuncia fue presentada ante 
la Fiscalía de Distrito, adscrita a la 
División de Personas de la FELCC de 
El Alto. No prosperó.

 Desde entonces, Hanalí tenía 
los días contados. Los recurrentes 
abusos, violencia física, psicológica 
y emocional contra ella y su hijo, 
habían logrado su objetivo: la 
víctima temblaba ante la presencia 
del agresor y su autoestima estaba 
en crisis.

 Otro hecho que llama la atención 
en las denuncias planteadas y no 
atendidas, es la constancia de que 
Clavijo hostigaba permanentemente 
a la víctima. En una de ellas se señala 
que éste cortó intencionalmente 
el cable de frenos del vehículo 
de Hanalí, que transportaba 
regularmente e ella, al hijo de 
ambos y a su madre.

 Los vacíos, irregularidades y 
deficiencias en la investigación, 
juzgamiento y sanción por parte 
de los funcionarios policiales y 
judiciales, también hirieron de 
muerte a Hanalí, violando así un 
derecho fundamental: el derecho 
a la vida. Las autoridades parecían 
ignorarlo. 

 La soledad de Hanalí
Jorge Clavijo Ovando no llevaba 

una vida normal. Su padre, Arturo 
Clavijo Larrea, por razones que 
se desconocen, se hacía pasar 
por su tío y la familia alentaba los 
comportamientos violentos en 
el hogar, además de faltas graves 
sucedidas en la institución policial, 
denunciadas varias veces por Hanalí 
al Comando de la Policía.

 Por ejemplo, el 15 de junio de 
2011, Hanalí presentó una denuncia 
dirigida al Comandante General de 
la Policía Boliviana, remarcando 
que Clavijo tenía varios procesos 
en su contra a punto de prescribir, 
los mismos que eran tratados por 
el Tribunal Disciplinario Superior de 
la Policía con el número 077/2003 y 

otro proceso por Faltas Graves con el 
número 239109.

Clavijo aplicaba la violencia 
psicológica como un mago, a 
través de llamadas telefónicas 
profería insultos denigrantes y 
discriminatorios en contra de 
Hanalí. Usaba y abusaba de su 
condición de policía dependiente 
de la Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico (FELCN); sin 
embargo, la Dirección General de 
Investigación Policial Interna, a 
través del capitán Aldim Pacheco, 
negó competencia investigativa en 
el caso Huaycho y pretextó no tener 
facultades para conciliar problemas 
de “índole familiar”.

 El hostigamiento de la familia 
Clavijo hacia Hanalí Huaycho era 
evidente. Una  muestra de ello es la 
carta que envió el padre de éste al 
Gerente de la Red PAT a fin de lograr 
represalias en su fuente de trabajo. 
Similar actuación realizó Helen Nelly 
Tejada Pérez, la supuesta amiga-
amante de Clavijo, que suscribió una 
carta al Tribunal de Ética Periodística, 
pidiendo sanciones la periodista.

Las “otras” puñaladas

Hanalí Huaycho murió por un shock hipovolémico, 
provocado por 15 puñaladas que recibió de su asesino con 
un arma punzocortante. Han pasado 1 año y ni Hanalí ni su 
familia han encontrado paz.

 
Las autoridades judiciales que atienden el caso le siguen 

negando el acceso a la justicia y revictimizan a Hanalí con 
nuevas puñaladas:

 
Puñalada 1.-  Encubrimiento y protección policial en 

favor del teniente Jorge Raúl Clavijo Ovando, por parte del 
Comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban.

 
Puñalada 2.- Negación del acceso a la justicia por parte 

de los fiscales Harold Jarandilla, Frida Choque y Verónica 
Viscarra.

 
Puñalada 3.- Negación de designación de peritos para el 

caso y no entrega de los cuadernos de investigación.
 
Puñalada 4.- Ausencia de notificación al abogado de la 

defensa para participar en la autopsia del supuesto cadáver 
de Clavijo.

 
Puñalada 5.- Delito de encubrimiento al asesino por parte 

de Arturo Clavijo Larrea (padre) y Eduardo Tomas Clavijo 
Uzquiano (primo).

 
Puñalada 6.- Actitud pasiva de la Brigada de Protección y el 

Comando de la Policía, por no atender oportunamente las 
14 denuncias interpuestas por Hanali Huaycho antes de su 
muerte.

 
Puñalada 7.- Jorge Clavijo Ovando, ex oficial de la policía, 

goza de buena salud. Según trascendidos de prensa se 
encontraría viviendo en Brasil o Venezuela.

Un mes después 
y tras las primeras 

muestras 
de violencia 

intrafamiliar, 
decidió separarse 

de su pareja.

Clavijo aplicaba la violencia psicológica 
como un mago, a través de llamadas 

telefónicas profería insultos denigrantes y 
discriminatorios en contra de Hanalí
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Hanalí Huaycho durante una cobertura.



“Si las mujeres nos capacitamos 
seríamos exitosas y con trabajo 
seguro”, sostiene Maribel Zapana, 
mujer de vestido y de  mediana 
estatura, con un semblante jovial. 
Opina que en la ciudad de El Alto 
las mujeres son víctimas de una 
aguda discriminación histórica 
en el campo laboral, pues no son 
valoradas sus capacidades.

Los proyectos de capacitación 
técnica como parte de los ejercicios 
de derechos ciudadanos que 
ejecuta el Centro de Promoción de 
la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), 
promueven el empoderamiento 
económico y a la generación de 
autonomía en las mujeres, para 
que decidan sobre sus ingresos y 
mejoren su condición de vida.

María Ester Ibáñez, responsable 
del área de Innovación Técnica 
del CPMGA, cuenta que a cinco 
años de su fundación, se identifica 
en la sociedad la necesidad 
de consolidar una escuela de 
mujeres en áreas técnicas, como 
un componente transversal 
de la igualdad de derechos de 
las mujeres. En principio, este 
componente tenía una estructura 
de tres áreas: tejido, confección 
y gastronomía. Actualmente, 
se capacita a las mujeres en 
confección industrial, textiles en 
tres especialidades, repostería en 
cuatro módulos, gastronomía en 
tres módulos, formación de ropa 
tradicional de cholita, artesanía 
y transformación en cuero. Cada 
curso de capacitación dura tres 
meses, lo que significa tres veces 
al año de manera sistemática.

Indicadores señalan que las 

mujeres que no cuentan con 
suficiente formación técnica 
se ven obligadas a insertarse al 
mercado laboral en condiciones 
precarias, originando una 
insatisfacción de sus necesidades 
básicas y familiares. Un estudio 
de la organización internacional 
Embracing the World, indica 
que dos de cada tres mujeres 
en el mundo trabajan en los 
empleos más inestables y peor 
pagados. En el ámbito boliviano, 
una investigación del Centro de 
Capacitación y Desarrollo de la 
Mujer y la Familia (CECADEM) 
revela que el 68% de las mujeres 
perciben un ingreso no mayor a 
650 bolivianos, evidenciándose 
la situación de pobreza y 
discriminación salarial en que 
viven la mayor parte de las mujeres 
trabajadoras de El Alto. 

Esta realidad justifica la 
necesidad de capacitación, 
tomando en cuenta que las 
mujeres en la urbe alteña son 
discriminadas en el acceso a un 
trabajo estable debido a su nivel 
de instrucción, razones de género 
u otro tipo.

Desde  su creación, 
Gregoria Apaza ha logrado 
aproximadamente 20.000 
personas capacitadas, de las cuales 
el 80% son mujeres. Asimismo, 
300 mujeres que pasaban por 
una situación crítica de violencia 
fueron identificadas en el servicio 
integral para recibir becas 
completas para su capacitación 
en alguna de estas áreas técnicas 
productivas, logrando así  su  
autonomía  económica. 

“Mi hija de 13 años sufrió abuso sexual de mi esposo, quien llega a ser 
padrastro de ella. Mi esposo es padre de mi hijito de cinco añitos. Cuando 
me enteré de lo sucedido, lo primero que hice fue denunciarlo al SLIM y a 
la Defensoría que se encuentran en Senkata. Al principio parecía que me 
ayudarían, pero a los dos meses abandonaron con el caso y yo también me 
cansé de tanto insistirles. Tenía que ir temprano a ver si el abogado tenía 
tiempo para explicarme los pasos y trámites que hay que seguir; tenía que ir 
temprano a ver y si podía acompañarme a la Fiscalía; tenía que ir temprano 
con mi hija para ver si está de humor la psicóloga para que la atendiera… La 
verdad, me cansé y dejé de molestarlos. 

Gracias a la ayuda de CIDEM, van como ocho meses que sigo en el caso. 
Ellos me ayudaron con un psicólogo para mi hija y un abogado con el que 
hasta ahora estuve siguiendo mi caso. Dentro de tres meses se dictará la 
sentencia. No quiero que se quede impune lo que este hombre le hizo a mi 
hija, por lo que lucharé hasta que entre a la cárcel. Ahora yo estoy cuidando 
de mi nietecito, ya que ella no lo quiere ni ver, apenas le da de mamar y lo 
carga con desprecio. Eso me duele. Lo bueno es que sigue yendo al colegio 
para terminar sus estudios y por las mañanas va al psicólogo. Me da pena que 
no sepan atender en los SLIMs; lo único que queremos es que nos escuchen y 
nos den una mano. Dicen que es gratuito y te hacen pagar de todo y de nada. 
Yo soy una persona de bajos recursos, me vendo tawas en las ferias de la 
zona, a veces voy a la Ceja y mis hijos también se buscan trabajo. Lo peor es 
que no les pagan bien por ser menores de edad”.

Esta historia de vida la recabé en 
diciembre del 2011, cuando hice 
mis pasantías en la Red de Salud 
Senkata en el Centro de Salud 
Mercedes, ubicado en la zona de 
Senkata distrito 8 de la ciudad de 
El Alto, exactamente en el Kenko. 
Este caso no lo hubiera hallado si 
no fuera porque el menor de un año 
sufría desnutrición aguda ya que, 
por las referencias que dio la abuela, 
la madre de 13 años sufrió abuso 
sexual por parte de su padrastro 
y durante los primeros meses no 
le daba de mamar. Por ello, el 
pequeño se enfermó y llegó el caso 
al establecimiento de salud. 

Como bien señalaba la señora 
no sólo es ella quien atravesó con 
este tipo de problemas con el SLIM, 
son varias mujeres que denuncian 
estos y otros problemas; mujeres 
que recurren a este servicio y que 
requieren una atención con calidad 
y calidez y se encuentran con 
profesionales que en vez de ayudar, 
perjudican. 

Como sabemos, los Servicios 
Legales Integrales Municipales 
(SLIM) se crearon con la finalidad de 
impulsar la modificación de patrones 
de conductas violentas y roles 
socioculturales discriminatorios 
en las relaciones entre hombres y 
mujeres, para mejorar la calidad de 
vida en la familia y en la sociedad. Por 
eso, para su atención se escogieron 
a  profesionales que entendidos en 
esta problemática, como ser el o 
la psicóloga/o, el o la trabajadora 
social y el o la abogada/o. Son ellos 
quienes deben atender la demanda 
a los usuarios, prestando servicios 
sociales de calidad. 

Sabemos también que cuando la 
víctima que sufre violencia decide 
denunciar y recurre al SLIM, además 
de buscar colaboración viene a 
encontrar apoyo, una escucha 
activa de parte de la otra persona. 
Al final, no importa si denuncia, 
pero es importante que se vaya bien 
informada para poder, en adelante, 
actuar y defender sus derechos.

Lamentablemente, esto no es lo 
que se ve en los SLIMs. Desde que 
uno entra, lo reciben fríamente, 
como un usuario que requiere 
servicio en el banco: ¿qué desea?, 
¿qué se le ofrece?. Si alguien sienta 
su denuncia, lo mandan a fotocopiar 
uno y otro papel: Traiga esto; haga 
esto otro; debe acompañarme, pero, 
¿tiene para pagar el transporte?...

Decidir salir de una relación 
destructiva y dependiente no es 
nada fácil; romper las cadenas de la 
violencia implica mucha fortaleza y 
valentía de parte de las víctimas. Y si 
éstas deciden denunciar es porque 
saben que pueden recurrir a una 
institución que les pueda colaborar 
como son los Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIMS). 

Sin embargo, como hemos visto, 
los SLIMs no están logrando hacer 
que las víctimas se acerquen a ellos; 
más bien están consiguiendo que se 
alejen de los mismos y recurran a 
ONG como Gregoria Apaza, CIDEM, 
Sartasin Warmi y otros.

Para erradicar la violencia contra 
las mujeres es importante y 
necesario que como sociedad nos 
comprometamos a trabajar por 
una misma causa. Si queremos un 
desarrollo para el país, es importante 
romper con esta sociedad de 
imaginario patriarcal misógino que 
oprime, subordina, domina y mata 
a la mujer. Construyamos otra 
sociedad igualitaria y equitativa 
entre hombres y mujeres. Es 
importante comprometer a aquellos 
profesionales operadores de justicia, 
sensibilizarlosy empaparlos de esta 
problemática para que nos puedan 
ayudar en esta labor ardua de luchar 
contra la violencia.

SLIMS: ¿UNA 
AYUDA O UN 
PERJUICIO?

Gregoria Apaza y la 
autonomía económica 
de las mujeres

violencia contra las mujeres sea 
escasamente problematizada.

Bajo estos géneros (noticia 
y breve), la información suele 
ser abordada como un suceso 
particular, dejando de lado todo 
relato contextual que evidencie 
las relaciones de poder 
desiguales que constituyen el 
fenómeno. En el caso del género 
breve, se suma que la noticia 
debe ser publicada en pocas 
palabras, sólo remitiéndose a 
los hechos de manera puntual 
y, por ende, impidiendo que 
la violencia de género sea 

visibilizada y reconocida en el 
espacio mediático, señala el 
Informe Regional

Según el libro “Violencia sexual 
y su representación en la prensa” 
de  Natalia Fernández y citado 
en el “Informe Observatorio 
de Medios Chile”, este hecho 
pone de manifiesto la relación 
existente entre la estructura 
del relato y el contenido 
ideológico del mismo. Este tipo 
de narrativa, en consecuencia, 
construye relatos unitarios que 
reproducen lo excepcional, en 
donde la mujer es presentada 
como “anormal” o ha sufrido 
una situación fuera de lo común.

La utilización de estos géneros 
conlleva a su producción 
bajo estilos que priorizan la 
información “dura” –centrada 
en informar sobre el qué, quién, 
dónde y cuándo de hechos 
concretos- en detrimento 
del análisis y la explicación 
profunda de las causas, el 
contexto y las consecuencias 
de esos hechos -el cómo y el 
porqué–, que corresponden al 
periodismo especializado y a 

géneros interpretativos como el 
reportaje en profundidad.

Un primer efecto de esta 
cobertura es que se prioricen 
aquellos datos más llamativos 
pero menos significativos a 
la hora de representar las 
agresiones, como la hora 
del ataque, el tipo de arma 
utilizada o la cantidad de golpes, 
balazos o puñaladas asestadas 
a la víctima, por encima de 
otros aspectos mucho más 
significativos que permitirían 
comprender mejor el sentido 
o significado real de este tipo 

de violencia. La inclusión de 
detalles sobre la agresión o sus 
protagonistas -para responder al 
qué, quién, etc.-  suele repercutir, 
además, en un tratamiento poco 
respetuoso tanto de la víctima 
como del agresor.

La explicación informativa 
del cómo y el porqué debieran 
alejarse por tanto de ese 
criterio –“mató a su esposa 
tras una riña”- y centrarse en 
las particularidades del ciclo de 
la violencia y explicar tanto las 
agresiones del hombre como 
la dependencia, la tolerancia 
y la permanencia de la mujer. 
El desconocimiento de estas 
particularidades afecta también 
a la representación que estos 
medios realizan de los actores; 
puesto que se ignora el perfil 
psicológico de agresores y 
víctimas, el juicio periodístico 
se guía más por los criterios 
de lo socialmente aceptable 
o correcto, en cuanto a 
comportamiento, que por los 
patrones propios de la violencia. 

De ahí que las noticias 
analizadas manifiesten extrañeza 

cuando el agresor se comporta 
de manera socialmente correcta 
o no coincide con el perfil 
estereotipado y marginal del 
maltratador o que retraten 
a la víctima como histérica o 
masoquista cuando defiende 
a su agresor o se comporta de 
manera aparentemente ilógica.

La omisión de los patrones, las 
causas y las responsabilidades 
de fondo repercute en la 
minimización de la agresión a 
la mujer en cuanto problema 
social. Los lectores saben así 
que las mujeres mueren a 

manos de sus maridos, pero 
no entienden por qué mueren, 
ni mucho menos qué parte de 
responsabilidad nos toca como 
sociedad en el maltrato de esas 
mujeres. 

Violencia extrema
La violencia extrema contra la 

mujer es prácticamente el único 
tema “femenino” que se cubre 
rutinariamente, mientras que 
otros temas que se relacionan 
con las discriminaciones 
cotidianas que sufren las 
mujeres no aparecen en la 
prensa, así  como tampoco suele 
aparecer su lucha política contra 
estas discriminaciones. Desde 
la perspectiva de la producción 
periodística, esto se relaciona 
con la tendencia de los medios 
a tratar sólo aquellos signos 
extremos de los problemas.

El monitoreo regional reveló 
la violencia contra las mujeres 
ocupa un lugar en la agenda 
mediática, aunque la mayoría 
de las piezas se centraron en 
delitos de índole sexual, con 
la tendencia a que los casos se 

relacionen a víctimas menores 
de edad, tanto en contextos 
familiares como en el ámbito 
escolar o estudiantil.

A la luz del análisis de las 
noticias sobre violencia de 
género se establece que el 
tratamiento mediático revela 
que si bien se ha superado la 
no-figuración de la violencia de 
género del pasado, no se da un 
tratamiento que responda con 
mayor profundidad a la realidad 
objetiva del problema.

Las noticias analizadas 
constatan la existencia de 
una jerarquía noticiosa en la 
cobertura de crímenes, que 
da como resultado una sobre-
representación del asesinato –y, 
en concreto, del femicidio en el 
caso de la violencia de género- y 
una infra-representación de los 
crímenes más cotidianos, debido 
precisamente a su habitualidad 
y poca espectacularidad. 

El estudio regional ya identificó 
en el 2011, avances  sobre 
la clasificación periodística 
de tipos de asesinato hacia 
mujeres. Bolivia es el segundo 
país a nivel regional con mayor 
cantidad de piezas sobre 
este tipo de violencia, donde 
pareciera cada vez más común 
referirse a los asesinatos de 

mujeres en razón de género 
como  feminicidio o femicidio. 
Este término aparece en el 15% 
de las notas analizadas.

Todas las definiciones de 
la agresión a la mujer que 
proveen distintos organismos 
y expertos enfatizan y detallan 
la multiplicidad de formas que 
posee la violencia de género, 
pese a lo cual las noticias insisten 
en dar cuenta sólo de aquellas 
agresiones físicas extremas. 

Esta simplificación deja 
en la oscuridad la cara más 
real y habitual del maltrato y 
reduce a la mínima expresión 
un problema complejo y 
multifacético al transmitir la 
idea de que existe maltrato si 
hay violencia física extrema –
con resultado de muerte- y no 
existe si no la hay. La agresión 
a la mujer se construye así en 
términos de blanco o negro, 
omitiendo la amplia gama 
de grises: todo el ambiente 
cotidiano de humillación y 
sometimiento que la caracteriza 
y diferencia de otras formas de 
violencia.

Los medios de comunicación 
escritos representan la 

violencia contra la mujer de 
manera inexacta y simplista 
al atender sólo a sus 
manifestaciones físicas más 
extremas, sub-representando 
las formas más habituales 
de agresión e ignorando que 
trasciende el hecho de informar, 
para ser co-rresponsable y 
co-constructor (junto a otras 
estructuras sociales como la 
familia o la escuela)de visiones 
socialmente imperantes.

El informe final del 
Observatorio Regional “Las 
Mujeres en los Medios” de la 
Articulación Regional Feminista 
por los Derechos Humanos y 
la Justicia de Género, realizó 
entre enero-junio de 2011 un 
monitoreo en medios impresos 
sobre sucesos relacionados con 
la violencia hacia las mujeres 
en Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú.

En Bolivia se monitorearon 18 
medios de comunicación, que 
publicaron 260 noticias sobre 
violencia contra las mujeres. 
Entre ellas, 204 noticias, 46 
breves, 5 informes especiales, 3 
opiniones y 2 editoriales.

El Informe Regional señala 
que el género periodístico 

más utilizado a nivel regional 
y en Bolivia es la noticia, 
lo que permite un relato 
relativamente importante del 
hecho noticioso, que adquiere 
distintas particularidades según 
la línea editorial del medio. 
Le sigue el género breve, que 
permite dar cuenta sólo de 
los hechos más salientes de la 
noticia por el poco espacio que 
cuenta. En el resto de las  piezas 
monitoreadas se encontraron 
informes especiales, opiniones y 
editoriales. 

Corroborando esta afirmación, 
Sandra Villegas, investigadora 
del Observatorio Nacional de 
Medios (Onadem), señaló que 
“el periodismo en general se 
procesa en el formato noticioso 
y se usa escasamente la crónica 
y el reportaje”.

Claramente, se revela que son 
pocas las ocasiones en que el 
género periodístico permite un 
mejor análisis de los hechos, 
ya sea a partir de una mayor 
contextualización, o recurriendo 
a otras fuentes informativas. 
Esto implica que los casos de 

El SLIM es el Sevicio Legal In-
tegral Municipal, es la instancia 
encargada de brindar asistencia 
legal y psicológica a las víctimas 
de la violencia intrafamiliar.
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Elizabeth Chambi Huampu

Elsa Sajama Paco

Más allá del deber informativo

Los medios de comunicación 
y la violencia de género

Patricia Saravia Castellón

Entre octubre y diciembre de 2013, la Fundación para el Periodismo, con 
apoyo de CONEXIÓN y la Universidad Nuestra Señora de La Paz, convocaron 
a la  primera versión del  Diplomado en Violencia de Género, Derechos de las 
Mujeres y Periodismo; una temática sensible,  instaurada en el  cotidiano vivir 
de nuestros pueblos.

El encuentro reunió a más de 25 mujeres y tres comprometidos 
compañeros varones, entre comunicadores, profesionales de diferentes 
áreas y estudiantes universitarios, que dieron su respuesta asertiva a un 
diplomado dictado con altura de excelencia, profesionalismo, compromiso, 
calidad y conocimiento pleno. 

La Fundación para el Periodismo  nos brindó la posibilidad de reconocer y 
asimilar –con un  profundo abordaje– los temas insertos en la malla curricular 
presentada, entre clases teórico-prácticas y diferentes modalidades 
de conferencias, debates y mesas redondas.  Participaron panelistas 
profesionales de alto nivel que aportaron con más de  200 horas de trabajo,  
análisis y capacitación.

Más allá de los contenidos, fue un diplomado con militancia  porque 
promovió y despertó un enorme compromiso por avanzar en una problemática 
social que nos compromete a todos: la violencia de género es sus diferentes 
expresiones. La revolución interna que se engendró en cada uno de nosotros, 
aflorará en nuestros diferentes espacios de acción y convivencia para  hacerse 
visible en el trabajo, la comunicación y la concientización con que podemos 
aportar a la sociedad. 

Un diplomado para construir una 
militancia en derechos de la mujeres
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La atención y tratamiento de la 
violencia contra la mujer en Bolivia 
requiere del descubrimiento y 
aprendizaje de pautas de sabiduría 
y conocimiento ancestral de las 
civilizaciones andinas. La población 
del Tawuantinsuyo orientaba su 
existencia y su relación de vida al 
pensamiento paritario. Tenía la idea 
de que el origen de vida del mundo 
andino es la paridad proveniente 
de dos fuentes Pachakama o 
Pachatata  (padre cosmos, energía 
o fuerza cósmica) y Pachamama 

(madre tierra, energía o fuerza 
telúrica). Toda existencia  real 
tendría imprescindiblemente su par 
como chacha-warmi, calor-frio, luz-
oscuridad, etc., que se constituyen 
en pares complementarios 
proporcionales produciendo 
existencia real de buena vida, buen 
clima, paz, armonía, trabajo… 

Chacha-warmi o qhari-warmi, 
representan la paridad humana 
complementaria proporcional que 
implica la adultez del hombre y 
la mujer. Ni el hombre ni la mujer  

EL SUMA QAMAÑA Y LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER

Cuando hace años comencé a 
hacerme esta pregunta, la intuición me 
decía que debía haber algo muy grueso 
y muy peludo detrás de tanta violencia. 
Hoy en día y después de un montón de 
debates y lecturas, pero sobre todo, 
de la reflexión en enfrentamiento con 
la violenta realidad cotidiana, le doy 
al concepto de “violencia estructural 
hacia las mujeres” toda la autoridad 
para la explicación de lo que está 
pasando.

Desde la Convención de Belém 
do Pará, en sus artículos 1 y 2, 
comprendemos que la violencia hacia 
las mujeres es “…cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el 
privado”. Estas acciones o conductas 
pueden ser ejercidas en varios 
ámbitos, desde el interior de la familia, 
por personas cercanas a la víctima, en 
la comunidad, o cuando es tolerada o 
perpetrada por el Estado o sus agentes.

En ese sentido, hay tres cosas de las 
que se nos habla al tiempo de definir 
el concepto de violencia hacia las 
mujeres. Un elemento importante es 
identificar los tipos de violencia hacia 
las mujeres, otro elemento trata de 
establecer los espacios en los que 
se produce la violencia y, al final, la 
necesidad de identificar con claridad 
quién la ejerce.

El espacio y el sujeto
La definición de violencia hacia las 

mujeres nos remite tanto al “ámbito 
privado” como al “ámbito público” 
como espacios donde se presenta. 
Entonces, se trata de observar un 
panorama amplio y general donde las 
mujeres podemos ser víctimas de ella. 

No es solamente la calle, a 
determinada hora o en un espacio 
peligroso; incluso los sitios menos 

pensados son lugares para cuidarse. 
La violencia hacia las mujeres es un 
elemento susceptible a producirse 
en cualquier espacio en el que exista  
algún poder con posibilidad, deseo o 
necesidad de ejercer violencia contra 
las mujeres.

Subrayemos el hecho de que el 
sujeto de ejercicio de violencia, 
el perpetrador de violencia hacia 
las mujeres, puede ser un sujeto 
individual, un sujeto colectivo o un 
sujeto organizado a través de algún 
poder, por ejemplo el Estado. En todos 
los casos, es evidente la relación de 
poder que se ejerce sobre la víctima. 
Por eso hablamos de violencia “hacia” 
las mujeres. 

Este sujeto maneja la relación de 
poder con la víctima a partir de la 
posibilidad que tiene de hacerlo. 
Es decir, existe un contexto que lo 
posiciona como superior en tanto 
el poder material y subjetivo que 
ostenta. El esposo que controla y 
genera el dinero, el jefe en el trabajo, 
el pastor de la iglesia que conoce tus 
llamados “pecados”, el amor de tu 
vida y dueño de tu subjetividad por 
sujeción afectiva, etc. Así también, la 
posibilidad material se puede dar por 
condición física o por el uso y control 
de armas.

El deseo también es otro elemento 
que forma parte de una relación de 
poder entre el violento y su víctima. 
Desde la teoría de la violencia, Hegel 
nos explica esta relación a través de 
la dialéctica del amo y el esclavo. Dice 
que todo ser humano lleva consigo 
la pulsión de poseer, esta pulsión 
significa el deseo de dominar al otro 
o a la otra; primero de dominarlo y 
después de poseer todo o algo que la 
otra persona tiene.

Cuando un hombre es violento con 
una mujer, simplemente está peleando 
–violentamente- por su deseo, por su 

interés y por la necesidad que tiene en 
ese momento de poseer a esa mujer 
tanto material como subjetivamente, 
pero ¿qué significa que un hombre 
quiera poseer a una mujer?

No se trata de una posesión 
solamente en el ámbito sexual, sino en 
todos los ámbitos posibles de control 
y dominación en los que un hombre/
varios, el Estado o alguna otra forma 
de organización, dominan o pueden 
dominar a una mujer. 

Es decir, si un esposo golpea a su 
esposa por no haberle hecho la sopa, 
él no está buscando reprenderla 
solamente por ese hecho, sino y 
fundamentalmente, está buscando 
oprimir su tiempo, sus decisiones, su 
conducta, su economía y también el 
rol que ocupa dentro de esa familia y 
en general dentro de la sociedad.

Por ello, cada tipo de violencia 
hacia las mujeres simplemente es la 
puerta que permite el acceso a los 
demás. Un golpe físico es siempre 
un golpe psicológico, o simbólico e 
incluso político. El control sobre el 
tiempo de las mujeres es siempre 
violencia estructural pública y 
privada. La violencia mediática, la 
violencia económica y otras, son 
siempre violencia estructural, debido 
al “concepto” sobre el cuerpo de las 
mujeres que se reproduce desde los 
medios de comunicación”.

Esta relación de poder entre 
victimador y víctima, mediada por el 
interés, necesidad o deseo, puede ser 
desarrollada en diferentes formas y 
en diferentes grados. Si el interés no 
es muy grande, el grado de violencia 
en el que se exprese será mediano; 
pero, si el interés y deseo es grande 
se traducirá en enorme profundidad y 
crueldad.

Cuando nos volvemos a preguntar 
sobre la razón que explica tanta 
violencia hacia las mujeres 
encontramos que la violencia 
estructural tiene una lógica de 
funcionamiento. 

A través de la dialéctica del amo y el 
esclavo, Hegel explica que si “el posible 
esclavo, se resiste a la dominación, 
entonces, es necesario matarlo”. Esa 
es la forma en la que opera la violencia 
estructural hacia las mujeres. Su límite, 

Qué será eso 
de violencia 
estructural hacia 
las mujeres

Año 2006: Instituto de 
Rehabilitación Infantil IDAI; Unidad 
Esperanza; sexo femenino; edad tres 
años; patología, autismo; madre, 
víctima de feminicidio por el padre 
quien cumple una condena en San 
Pedro; hermana de 12 años recluida 
en el Centro Arco Iris, debido a que 
ambas vivían en la calle.

Año 2009: la menor debe ser 
cambiada a otra unidad. En Aula 
Esperanza, sólo se las puede tener 
hasta los cinco años. La llevan 
a un nuevo pabellón donde las 
internas tienen entre 12 a 18 años 
de edad, con patologías totalmente 
diferentes a la suya.

El nuevo pabellón está lleno de 
mujeres en pleno desarrollo de su 
pre adolescencia y adolescencia; 
edades en las que el desarrollo de su 
sexualidad no va de la mano con su 
edad mental. Sin embargo, no existe 
otro lugar donde se pueda trasladar 
a esta pequeña. No hay nadie que 
reclame por ella, la hermana ha 
dejado de visitarla, y no tiene más 
parientes que velen por su bienestar.

No existen otros centros que 
acojan a niños con patologías como 
el autismo, que solamente es un 
retraso en el desarrollo social. Los 
mezclan con retrasos mentales 
graves; lo que deriva en un abismo 
imposible de saltar.

En nuestro país, existen leyes que 
están diseñadas para la protección 
ante la violencia doméstica; leyes 
que deben amparar a la familia y 
principalmente al niño o niña. Sin 
embargo, este hecho nos demuestra  
que no existen los mecanismos 
suficientes ni los centros e institutos 
capacitados para el ejercicio de 
las mismas. La 1674 promulgada 
el 15 de diciembre de 1995, ha 
establecido políticas de Estado 
contra la violencia en la familia o 
doméstica, los hechos que la causan.

La Ley Nº 2026 Código del Niño, 
Niña y Adolescente, en su artículo 
27º (Derecho a la familia), afirma 
que “todo niño, niña y adolescente 
tiene derecho a desarrollarse 
y educarse en un ambiente de 
afecto y seguridad en su familia de 
origen y, excepcionalmente, en una 
familia sustituta que le asegure la 
convivencia familiar y comunitaria”. 
En su artículo  38º (integración a 
hogar sustituto), señala que “la 
integración a un hogar sustituto se 
efectiviza mediante la guarda, tutela 
o adopción, en los términos que 
señala este Código”.

Estas leyes no se tomaron en 

cuenta cuando se recluyó a esta niña 
al centro de rehabilitación infantil 
mencionado. Se optó por el camino 
más fácil para darle fin al problema: 
una niña con “discapacidad 
mental” y sin diagnóstico preciso 
es internada en un centro de 
rehabilitación infantil, donde no se 
trabajará en el problema de la niña, 
simplemente se le dará cobijo y 
comida, porque la ley lo determina 
así. Como no hay quién vele por ella 
ni se ocupe de hacer un seguimiento 
de su reclusión y su bienestar, se la 
olvida.

La ley de protección al niño, niña 
y adolescente se borra por completo 
en lo que significa protección y 
acogida, ya que al tratarse de una 
criatura con patología identificada 
como autismo,  el centro -que 
no tiene ni los medios ni la 
capacidad para el tipo de atención 
individualizada que ella necesita.

En la mayoría de los casos de 
violencia familiar o doméstica que 
terminan en feminicidio, se pudo 
establecer que la víctima estuvo 
sometida a esta situación por 
tiempos prolongados. Los vecinos, 
los familiares y las instancias legales 
conocían generalmente de estos 
abusos; sin embargo, no se actuó 
en prácticas preventivas, sólo se 
esperó que la víctima hiciera algo 
por sí misma. La pregunta es: ¿cómo 
podría la víctima haberse protegido 
ella misma?, ¿cuántas instituciones 
de acogida conocía?, ¿cuánto apoyo 
o ayuda recibiría para mantener a 
sus hijos si denunciaba los maltratos 
y se quedaba sola?, ¿quién les daría 
de comer? Además, si denunciaba 
a su agresor y éste seguía libre, 
¿quién evitaría la nueva golpiza?  
Seguramente su familia no la 
recibiría porque “ella se lo buscó” 
y “no puede dejar a su esposo o 
concubino” porque tiene el “deber 
de soportar”.

A esta niña se le negó por completo 
la oportunidad de integrarse a 
la sociedad, de continuar con su 
vida. Se continuó con la violencia 
doméstica y familiar; se terminó de 
destruir su vida, y lo irónico es que 
fue el Estado el que terminó esta 
tarea.

Existen muchos casos como el de 
esta niña. Las leyes están dadas, 
sólo falta que se cumplan, que 
salgan del papel para convertirse 
en hechos, que se respondan estas 
interrogantes, donde todos y cada 
uno de nosotros somos cómplices 
silenciosos. 

Leyes contra la violencia y de protección a 
niños y adolescentes

La complicidad 
invisibilizada

Los embarazos no deseados no 
sólo llegan a afectar a la  vida de 

la mujer, sino que dan paso a varios 
problemas sociales: pobreza, margi-
nalidad y un alto grado de violencia, 
que puede llegar a la muerte.

Las consecuencias más fuertes de 
un embarazo no deseado recaen en 
la mujer, pues es en su cuerpo y en 
su vida que se desarrollan los cam-
bios. Sin embargo, la sociedad olvi-
da que para que se dé un embarazo 
también participa el hombre, aun-
que a éste se lo desliga. La mujer no 
sólo debe enfrentar  el embarazo no 
deseado, al mismo tiempo  enfrenta 
la condena social, pues no es bue-
no olvidar que la sociedad tiende a 
estigmatizar ciertas conductas que 
no siguen los mandamientos de la 
“moral”.

La violencia psicológica: inte-
rrupción del proyecto de vida

Las primeras consecuencias de la 
mujer que descubre que está emba-
raza y este no es un hecho deseado, 
son las psicológicas.

Según la doctora Rosario Chuqui-
mia, psicóloga del CIDEM, la mujer 
enfrenta en primera instancia senti-
mientos de  impotencia, enojo, frus-
tración, preocupación, tristeza y es-
trés. Comienzan a surgir dudas con 
respecto a cómo visualiza su vida a 
partir de este hecho. ¿Qué hacer?, 
¿cómo reaccionará su pareja? Y en 
mujeres más jóvenes: ¿cómo decirlo 
a sus padres? 

En los embarazos no deseados en 
adolescentes, la doctora Chuquimia 
añadió que se da un grado más alto 
de depresión y frustración, pues la 
adolescente siente que fracasará en 
el logro de metas como terminar su 
educación, limitar el tamaño de su 
familia, establecer una vocación y 
conseguir ser independiente. 

Violencia contra los derechos 
reproductivos: el embarazo 
como mecanismo de control 

Cuando hablamos de la pareja no 
es bueno olvidar que el embarazo es 
un medio de “control” que ejercen 
los hombres sobre las mujeres. Se-
gún Mary Marca, del CIDEM, a su es-

tablecimiento llegaron casos de vio-
lencia perpetrados hacia las mujeres 
donde sus parejas las embarazaban 
constantemente para que estas no 
puedan trabajar ni estudiar. 

Añadió que “los hombres no per-
miten el uso de anticonceptivos y a 
título de evitar infidelidades, emba-
razan  a las mujeres”.

Violencia sexual: violaciones 
dentro del núcleo familiar

Este es un ciclo perverso de violen-
cia. De una manera u otra se ejerce 
poder sobre el cuerpo de la mujer y 
es muy delicado hablar del número 
elevado de violaciones que se da en 
las parejas constituidas y que traen 
embarazos no deseados -que son 
fruto de la violación.

Violencia física: aborto inse-
guro

Otra consecuencia de este hecho 
es decidir abortar; no porque la mu-
jer quiere, si no porque se encuentra 
en una doble negación: “No quiero 
abortar pero tampoco quiero ser 
madre”. En este sentido, la decisión 
de la mujer ya no es libre, se encuen-
tra en medio de dos decisiones que 
marcarán su vida, ya sea si decide 
abortar o asumir por completo la 
etapa de la gestación. 

Si la mujer decide abortar debe-
mos tener en cuenta que en el país 
el aborto está penalizado. Según la 
abogada Rosario Baptista, la penali-
zación del aborto se la hizo en el Có-
digo Penal del año 1973, cuando aún 
se hablaba un lenguaje androcen-
trista, que sólo tomaba en cuenta al 
hombre como sujeto de derechos y 
no se reconocía a la mujer. 

Después de más de 40 años de 
vigencia del Código Penal, es obvio 
asumir que éste no está acorde a la 
realidad actual. En un estudio reali-
zado por Ipas Bolivia, cada día en el 
país se realizan 185 abortos clandes-
tinos. El aborto es la tercera causa  
de muerte de mujeres en el país.

De cada 100 embarazos 19 ter-
minan en abortos, 80 terminan en 
partos y uno con un niño nacido 
muerto. De los partos ocurridos no 
se puede afirmar que todos fueron 
deseados: los embarazos no desea-

El embarazo no deseado: una forma 
de violencia contra las mujeres

dos representan aproximadamente 
el 35%. 

¿Qué pasa cuando una mujer lleva 
a término un embarazo no desea-
do? Rápidamente, la misma socie-
dad que le impone asumir un rol de 
madre, lo olvida. Nadie se cuestiona 
cómo está la vida de la mujer y la de 
la nueva criatura; nadie piensa en 
qué consecuencias acarreó esta de-
cisión para  la vida de ambos. Si hu-
biera que resumir en pocas palabras 
la respuesta sería abandono y re-
chazo. Abandono físico o abandono 
emocional, rechazo abierto o sutil...

Abandono de infantes
En Bolivia, según datos extraídos 

de la investigación que realizó Al-
deas Infantiles SOS, “Situación de 
los Derechos de los niños en Bolivia”, 
al año se abandonan a 900 infantes 
de cero a doce años de edad, de los 
cuales sólo 40 son adoptados, dejan-
do a 860 infantes sin familia.

La mayoría de estos niños, no fue-
ron deseados. En otros casos, sus 
progenitoras no tienen la capacidad 
económica para poderles brindar 
una vida con un mínimo de calidad, 
vestirlos, alimentarlos, educarlos, 
etc. 

¿Derecho a la vida? o ¿dere-
cho a venir deseados y planifi-
cados a esta vida?

La pregunta que queda latente y 
aún la sociedad no responde es: ¿te-
nemos derecho a venir deseados y 
planificados a esta vida, o debemos 
asumir que es una obligación de la 
mujer la reproducción? Si fuera así, 
¿qué pasa con los 900 niños que 
cada año son abandonados y con 
las mujeres que cada año ingresan 
a la drogadicción y alcoholismo? 
Ellas cumplieron con el mandato de 
la sociedad, pero realmente esto no 
ayuda al desarrollo de la misma; al 
contrario atenta contra ella por el 
grado de delincuencia que se gene-
ra, no sólo por el consumo de drogas 
y alcohol sino por la formación de 
grupos delincuenciales de adoles-
centes y jóvenes que viven en las 
calles (pandillas); y a la explotación 
laboral y sexual que se expone a es-
tos infantes sin familia. 

ocupan un sitial de preferencia: 
los dos son al mismo tiempo. Esta 
relación de complementariedad les 
permitía y permite ser reconocidos 
como persona jaqi o runa, un todo 
par. Este vínculo complementario 
encierra la sabiduría proveniente 
de la iluminación de la mente, 
que permite al jaqi o runa 
complementarse con la naturaleza, 
el cosmos, la qamaña y toda 
forma de existencia en armonía y 
equilibrio. 

La complementariedad 
proporcional del jaqi o runa con la 
qamaña, propicia el suma qamaña 
o vivir bien entendido como “vida 
en plenitud, saber vivir en armonía y 
equilibrio, en armonía con los ciclos 
de la Madre Tierra, del cosmos, de la 
vida, y de la historia, y en equilibrio 
con toda forma de existencia” .

Es un principio importante de 
la disciplina de vida del mundo 
andino-amazónico, que se inicia 
con el “hacer bien las cosas” es 
decir “hacerlas realmente”, para 
esto  se precisa que cada cosa 
surja o devenga de un equilibrio de 
pares proporcionales que permite 
comprender el orden natural de la 
sociedad indígena.

La paridad chacha-warmi y el 
suma qamaña

La concepción y forma de vida de 

los pueblos indígenas originarios fue 
interrumpida violentamente con la 
llegada de la conquista española en 
1542, que es la afirmación práctica 
del “Yo conquisto” y “negación del 
Otro”. Este proceso  inaugura el 
capitalismo mercantil e impone el 
inicio del dominio de una concepción 
de mundo y forma de vida diferente 
a la existente en los andes, a partir 
del dominio de los cuerpos por el 
machismo sexual del conquistador. 
La mujer queda reducida al no-
ser  ante la totalidad masculina 
voluptuosa,  frecuentemente sádica 
y  violenta, cuya relación erótica es de 
dominio sexual  masculino, opresor, 
alienante, injusto; donde también se 
instaura la  explotación de su trabajo 
como algo natural. Se “coloniza” la 
forma de vida, la sexualidad  india 
se vulnera; y la erótica  se instaura 
con la doble moral del machismo: 
dominación sexual de la india y 
respeto puramente aparente de la 
mujer europea, ante la vista de los 
hombres indígenas que sufrían otro 
tipo de dominio.

La imposición de esta otra forma 
de vida es impuesta a fuerza y 
violencia,  generando  convivencias 
desiguales, violentas   y opresivas, 
que toman carácter de legalidad 
y legitimidad hasta hoy, como se 
traduce  en particulares formas 

de exclusión subordinación e 
invisibilidad de las mujeres. Todo 
esto es combatido y denunciado 
por el movimiento feminista, que 
a su vez es resistido y criticado por 
las mujeres indígenas, lo que ha 
generado una tensión en ambas 
posiciones. Las mujeres indígenas 
no apuestan a la emancipación de 
su género, no se conciben como 
sujetos individuales, son chacha-
warmi lo que muestra la vigencia 
del pensamiento paritario, que se 
evidencia en la declaración de los 
pueblos  originarios que expresan 
“si no constituimos lo sagrado 
en equilibrio  (chacha-warmi), lo 
espiritual en nuestra cotidianidad, 
definitivamente no habremos 
cambiado mucho, no tendremos 
la  posibilidad de concretar ningún 
cambio  real en la vida práctica”.

La descolonización y 
despatriarcalización, debe tomar 
en cuenta la postura y propuesta 
de la mujer indígena. Dicha 
propuesta demanda de un análisis 
profundo de la situación actual 
de cada comunidad indígena 
en relación a la colonialidad del 
poder y el patriarcado a objeto 
de desestructurarlos, desde la 
búsqueda del suma qamaña 
tomando en cuenta la paridad 
complementaria proporcional.

su grado y su profundidad dependen 
de cuánta resistencia coloque la 
víctima ante dicha dominación.

Hay resistencias individuales, 
morales, penales, colectivas, 
subjetivas, materiales y de todos los 
tipos. Es importante que las mujeres 
activen la idea de que “a mayor 
opresión mayor resistencia”. Ante la 
violencia, resistencia, debería decir un 
grafiti en las paredes de este país y de 
nuestros cerebros. 

En ese entendido, se puede resistir 
a la violencia de muchas formas. Se 
puede hacerlo individualmente, pero 
lo óptimo es que todas las mujeres 
seamos capaces de resistir organizada 
y colectivamente a las violencias 
“privadas”, a las “encubiertas”, pero 
sobre todo, a las violencias “públicas”.

“Lo estructural” de la violencia 
estructural

La violencia hacia las mujeres tiene 
dos formas: la violencia visible o directa 
y la violencia estructural. En el caso de 
la primera, podríamos colocarla como 
base de las diversas clasificaciones de 
violencia, como ser; violencia sexual, 
violencia física, violencia psicológica, 
violencia económica y otras. 

El ejemplo frío nos dibuja a una 
mujer que acaba de ser golpeada, 
una mujer que acaba de ser acosada 
sexualmente en su trabajo, una líder 
intimidada por violencia política, o una 
esposa que acaba de ser despojada de 
su patrimonio. En cualquier caso, fue 
violencia directa y visible.

En tanto que la violencia estructural 
o violencia invisible, tiene presencia 
a través del funcionamiento de los 
“procesos de estructuración social”, 
sean los que se producen a escala 
de sistema-mundo, desde el Estado, 
o los que se producen al interior de 
las familias o en las interacciones 
interindividuales (Galtung, 1996 en La 
Parra Y Tortosa 2003: 131). 

Esta forma de violencia actúa 
como el padre de las demás y afecta 
ampliamente las oportunidades de 
vida, de bienestar y de libertad de las 
mujeres. Mucho se ha dicho que los 
ejes centrales de este tipo de violencia 
hacia las mujeres son el capitalismo 
y la globalización; en nuestro país, la 

colonialidad  en sus diferentes formas 
y el sistema patriarcal.

Las mujeres pobres, las mujeres 
subalternas del sistema, explotadas, o 
aquellas sin acceso al trabajo, serían las 
hijas del capitalismo. Las mujeres que 
viven en países pobres, no integrados 
cultural ni económicamente a las 
autopistas de la modernidad, vendrían 
a ser las hijas de la globalización. Por 
su lado, las mujeres discriminadas 
por el color de piel, la proveniencia o 
construcción cultural son las hijas de 
la colonialidad. Finalmente, todas las 
mujeres o cualquier ser, incluida la 
naturaleza que se vean vulneradas u 
oprimidas debido a su condición de no 
ser hombres son las hijas del sistema 
patriarcal.  

Pero más allá de entender cada eje 
que forma a la violencia estructural, es 
importante comprender su articulación 
y su funcionamiento. La articulación 
de las dominaciones vendría a ser la 
máquina que en último caso sostiene 
y alimenta la violencia estructural 
hacia las mujeres. En el análisis de 
sus características y funcionamiento, 
estará la respuesta al porqué de tanta 
violencia hacia las mujeres.

Por tanto, la reflexión sobre el 
significado de violencia estructural 
hacia las mujeres, nos obliga a pensar 
en otros elementos como son los 
poderes económicos que dirigen 
el mundo y que empobrecen a las 
mujeres; las culturas de élite que 
buscan nuevas y mayores formas de 
colonización y discriminación o las 
opresiones patriarcales visibles o 
encubiertas cada vez más violentas 
contra las mujeres.

Pensemos en ello a la hora de 
querer explicarnos el por qué de tanta 
violencia hacia las mujeres. Tanto la 
explotación sexual, la explotación 
laboral, los golpes en la cara de una 
mujer, el miedo que nos da caminar 
tarde en la noche o el acoso político 
a las líderes, pueden explicarse desde 
este punto de vista. La solución 
puede encontrarse ampliando la 
mirada y dirigiendo nuestras acciones 
individuales o colectivas a idear 
formas que rompan la articulación de 
dominaciones y por tanto la violencia 
estructural hacia las mujeres.

¿ ?
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La trata de personas es un delito 
que existe a nivel mundial y nuestro 
país no es la excepción. Bolivia es 
considerada un país de tránsito, 
destino y origen. Este delito se 
caracteriza por considerar a las 
personas como objetos o mercancías 
para poder ganar dinero a costa 
de sus vidas. Entre las principales  
víctimas -según se  reporta en  
las denuncias- se encuentran los 
menores de edad especialmente 
del sexo femenino. Entre la gestión 
2008-2012 se han reportado mas de 
mil denuncia a nivel nacional sobre 
este delito . 

Se cuenta con la Ley Nro. 263 
“Ley Integral contra la Trata y 
Trafico de Personas”, que señala 
14 formas de explotación del ser 
humano. Entre las más conocidas 
está la explotación laboral y sexual, 
considerada una de las peores forma 
de explotación por las características 
en las que se desarrolla este delito 
y las graves secuelas que deja en 
las victimas, en muchos casos 
irremediables. La ley establece 
mecanismos de prevención entre 
los que se destacan las medidas en 
el ámbito comunicacional y laboral, 
que tienen directa relación con los  
medios de comunicación y su rol en 
prevención y denuncia de la trata de 
personas. 

Por un lado, tenemos la regulación 
que se establece para los medios 
de comunicación en cuanto a la 
oferta de servicios sexuales, donde 
se restringe el uso de imágenes de 
desnudos parciales o totales y la 
utilización de lenguaje  ofensivo 
o denigrante hacia las personas 
en los casos atendidos por la 
policía.  Se ha visto que detrás de 
los anuncios –generalmente en la 
prensa escrita- se esconden redes 
de trata de personas que llegan 
inclusive a la oferta de menores de 
edad utilizando adjetivos como los 
siguientes: “chiquitas obedientes, 

colegialas tiernitas y damitas 
jóvenes”  . También se cuenta con 
la obligación de crear espacios 
gratuitos destinados a promover 
mensajes preventivos e información 
de personas desaparecidas . Todas 
estas medidas generan importantes 
responsabilidades en el ámbito 
preventivo, lo cual es altamente  
ponderable en los medios, dada 
su masiva difusión y el alcance que 
tienen. 

Por otro lado, tenemos la demanda 
de servicios laborales que se da en los 
diversos medios de comunicación. Si 
bien la ley crea el Registro Público 
de Empleo, no se menciona nada 
sobre la regulación de la demanda 
de servicios   laborales y, según se 
ha visto en diferentes casos, estos 
anuncios se han convertido en 
una de las principales formas de 
captación a través de la difusión de 
anuncios de solicitud de empleo 
fáciles y altamente remunerados, 
que generalmente están dirigidos a 
población joven .

Estos anuncios hasta la fecha 
no han logrado ser regulados. 
Cualquier persona puede colocar 
anuncios solicitando personal 
sin ningún tipo de restricción. Lo 
único que podríamos hacer para 
prevenir  este hecho es advertir a 
las posibles víctimas y población en 
general sobre los riegos que conlleva 
hacer caso a anuncios sospechosos 
de trabajo, que ofertan grandes 
beneficios con poco esfuerzo. 

Si bien los medios de comunicación 
tienen responsabilidad en prevenir 
el delito de trata de personas, 
indirectamente también siguen 
contribuyendo con la captación de 
victimas a través de la  difusión de 
anuncios solicitando personal de 
forma irresponsable. Este es un 
punto que aún no se ha trabajado y 
sería bueno prestarle atención por 
el bien de la juventud y niñez que 
es más propensa a sufrir este delito. 

Según la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT), hoy en día, las 
mujeres representan más del 40%  
de la fuerza de trabajo mundial; es 
decir, 1.200 millones de los 3.000 
millones de trabajadores de todo 
el mundo son mujeres. Pero, este 
porcentaje corresponde a mujeres 
asalariadas. Si se valorara el trabajo 
no remunerado, estos datos 
serían mayores. Donde uno mire 
encuentra a una mujer trabajando: 
preparando la comida, cuidando 
niños, construyendo edificios, 
manejando el colectivo, barriendo 
calles, dictando clases, gobernando 
países… Donde se pose la mirada 
está una mujer perfeccionando 
oficios que aprendieron desde niñas 
en casa y hoy les permite mantener  
sus hogares. 
2013 Margarita barre con 
escoba nueva
 “1953 dicen que es el año en 

que nací. La fecha no la sabía con 
exactitud hasta que fui adolescente 
y me vine a ciudad de La Paz; ahí 
decidí que un 29 de marzo seria 
el día de mi cumpleaños”, cuenta 
mientras sonríe, tapándose con una 
mano la boca para ocultar la falta de 
dentadura.
“Por años trabajé ayudando en 

la pensión de mi tío, sin sueldo y 
sin feriado hasta que conocí a un 
hombre. Él venía todas las semanas a 
comer después de repartir refrescos 
por la zona. Nos escapamos. Mucho 
tiempo estuve con él pero nunca nos 
casamos, sólo era su mujer. Tuvimos 
un hijo y nos abandonó Fue muy 
difícil mantenernos. Nadie quería 
contratarme embarazada y volví 
con mi supuesto tío a la pensión. 
Trabajé de todo lo que pude para 
mantener a mi hijo, desde temprano 

cocinando enseñando a las nuevas 
sobrinas que traía mi tío del campo. 
Trabajé sin feriados ni vacaciones 
durante seis años, por comida y 
techo; soportando los malos tratos 
de ese hombre que no era nada mío. 
En varias ocasiones me golpeaba 
para que duerma con él y como no 
conocía a nadie en la ciudad tenía 
miedo escapar”.
“Cuando mi hijo entró a la escuela 

me puse a trabajar de empleada 
cama adentro, en la casa de una 
camba. La señora era algo especial, 
las empleadas eran vistas como 
mulas. Todo tenías que hacer en la 
casa y sin quejarte, porque la señora 
podía jalarte de tu trenza o incluso 
pegarte. A mí me pegaron varias 
veces y me insultaron, lo mismo casi 
siempre: esta india colla, puta, nada 
aprende”.
¿Esas palabras que sensación te 

producían?
Nada, o algo de rabia alguna vez.
¿Eras la única empleada colla en la 

casa?
Era la única empleada todo hacía, 

pero también estaba el Jacinto. 
¿Y cómo era el trato con él, lo 

insultaban como a ti?
No él solo tenía que limpiar el 

jardín, bañar a los perros, limpiar el 
auto, cuidar la casa.
¿Consideras que él hacia menos 

cosas que tú y recibía mejor trato?
No sé, pero nunca escuché que lo 

insultaran como a mí, y la señora 
no andaba pendiente de él. Cuando 
yo entraba al baño y me demoraba 
un poco, la señora me llamaba para 
preguntar que estoy haciendo que 
no pierda el tiempo.
¿Y respecto al salario que recibías y 

el del Jacinto había diferencia?  
Si, al principio no sabía, pero luego 

cuando nos juntamos como pareja, 
me di cuenta que ganaba más que 
yo.
¿Dijiste que tenías un hijo, cuéntame 

dónde está tú hijo y Jacinto?
Mi hijo fue al cuartel y conoció a 

una mujer. Ahora él está casado, 
vive en Santa Cruz y su mujer no me 
quiere porque soy de pollera. Hace 3 
años que no lo veo, pero alguna vez 
me llama para preguntarme como 
estoy y mandarme 200bs. cerca de 
Navidad. Y el Jacinto, mi viejo, murió 
hace 15 años.
¿Tuvieron más hijos?  
No, cuando vivía en la pensión, 

tuve un fracaso y no pude tener más 
hijos. 
¿Hoy Margarita estrenas escoba?
Si, un borracho rompió la que tenía, 

casi me atropella… pero por suerte 
sólo rompió la escoba. Es peligroso 
el turno de la noche hay más 
borrachos  en las calles…

Todos los días, en todo lugar, 
se puede ver a mucha gente con 
uniformes color naranja. No se 
distingue su sexo porque llevan 
cubierta la cabeza con un pasa 
montañas y sombreros de alas 
anchas, desgatados por el tiempo 
que pasan bajo las estrellas en las 
heladas noches paceñas, bajo el sol 
por las mañanas o escapando del 
viento y la lluvia por las tardes. 
Ahí están, en las calles céntricas, 

en las laderas, pasando la escoba 
de forma desapercibida por tus pies 
y aun cuando los uniformes son 
llamativos, son seres casi invisibles 
para los ojos de los transeúntes y 
más aún para los conductores que 
en muchos casos hacen amagues 
para no atropellarlas. Son flores, 
como Margarita...

El sacrificio de las flores: Discriminación 
laboral por razones de género
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