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Presentación

El Observatorio de Derechos tiene el agrado 
de presentar esta publicación, producida y 
difundida en formato impreso y digital.

Los artículos académicos y de opinión 
incluidos en la presente publicación, son parte 
del abordaje y análisis especializado que se 
generó en torno al Ciclo de Conversatorios: 
“Desde la voz de las mujeres dialogando 
en clave plural”, organizados por la ONG 
Realidades, actual presidencia del Observatorio 
de Derechos, en coordinación con redes de 
derechos y entidades académicas, entre las 
que destacamos a la Sociedad Científica de 
Estudiantes de Derechos de la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, la Plataforma 
de Investigación y Formación Especializada - 
PIFE y la Red de Mujeres Constitucionalistas 
de Latinoamérica. 

En la presente edición, se abordan diferentes 
temas relacionados a la violencia en razón 
de género, la situación actual, los avances, 
desafíos y el análisis realizado por destacadas 
defensoras de derechos humanos, que día 
a día contribuyen al desarrollo académico 
normativo y de política pública en Bolivia y 
Latinoamérica.

Agradecemos a las mujeres y a las entidades 
y redes que tejen alianzas estratégicas para 
la defensa de los derechos, y nos complace 
presentar esta publicación especializada, 
elaborada a partir de eventos dialógicos y de 
reflexión crítica desde la voz de las mujeres, 
en el marco del proyecto “Tejiendo redes 
de cultura de paz y democracia desde las 
manos de las mujeres” implementado por 
la ONG Realidades, entre con el apoyo de la 
Cooperación Suiza en Bolivia, Europa Sense 
Murs y el Ayuntamiento de Sant Cugat.
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
A TRAVÉS DE LAS RR.SS.: 
UN PELIGRO INVISIBLE

Nazly Borrero Vásquez

El presente artículo es una síntesis de “la Violencia de género que 
se evidencia día a día en la RRSS”, 2021.

Este artículo reflexiona acerca del papel que tienen los entornos 
digitales, las redes sociales y la violencia digital, a través de un 
análisis de los Derechos Humanos, Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes y, los Derechos Humanos en el Internet en pro de 
la democracia y la paz, para impedir más violencia digital en todos 
los géneros, dando a conocer su importancia para la creación de 
políticas públicas y leyes en defensa de victimarios que utilizan los 
entornos digitales para agredir y dañar a los seres humanos.  

Palabras clave: Ciberdelincuente, Violencia Digital, redes sociales, 
NNA, Genero, Internet, Derechos Humanos.

This article reflects on the role of digital environments, social 
networks and digital violence, through an analysis of Human 
Rights, Rights of Children and Adolescents, and Human Rights 
in the Internet for democracy and peace, to prevent more digital 
violence in all genders, publicizing its importance, for the creation 
of public policies and laws in defense of perpetrators who use 
digital environments to attack and harm beings humans 

Keywords: Cybercriminal, Digital Violence, Social Networks, 
Children and Adolescents, Gender, Internet, Human Rights.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años y desde la cuarta revolución 
industrial, los avances tecnológicos cada día 
se han incrementado exponencialmente, 
modificando los vínculos de amistad entre 
las personas, permitiendo una relación 
desatendida o más bien de tipo informal, la 
cual podemos evidenciar hoy en día con la 
problemática actual que enfrenta el mundo.

La conectividad al mundo digital por medio 
del Internet ha permitido una serie de 
vulneraciones a los derechos humanos por 
medio de aplicaciones como la mensajería 
instantánea y otros, que hoy en día ha sido 
la constante preocupación por la vulneración 
de la protección de la información, la cual 
atenta contra la privacidad e intimidad de 
la persona, que cada día se comunica por 
medio de ella, así mismo  la  redes sociales, 
han hecho que la violencia se incremente y se 
investigue, ya que inicialmente se llegó a creer 
que la violencia de tipo físico era más letal, 
pero por estas plataformas se ha evidenciado 
que el ciberdelincuente cuando trabaja la 
parte psicológica de la víctima y juega con el 
autoestima por medio de la ingeniería social han 
surgido grandes despliegues de problemática 
social y asertiva del comportamiento de la 
víctima de la violencia digital ya que por su 
inicial anonimato y la rápida reproducción 
de la información, trae consigo una cantidad 
de desenlaces algo difíciles de asimilar, 
desde el fatídico suicidio de un Niño, Niña 
o Adolescente o mujeres y demás géneros 
vulnerados en este ambiente.

La sensibilización e información sobre los 
riesgos en el Internet, buscan una mayor 
conciencia en todos los sectores para la 
protección de los niños, niñas, adolescentes, 
mujeres y demás grupos asociados con la 
interactividad del internet, apoyando a que 
los educadores tengan más elementos de 
protección y apoyo a los distintos géneros.

Teniendo en consideración que las comunidades 
internacionales han expresado su preocupación 
por la vulneración de los Derechos Humanos 
- DDHH descritos en distintas convenciones, 
y que los gobernantes han hecho de este un 
segundo plano en sus documentos de desarrollo 
de gobierno dentro de sus mandatos. Por otro 
lado, se han visto muchas personas amenazadas 
y vulneradas desde su libertad de expresión 
descrita en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948, 
documento relevante a la protección de los 
Derechos Humanos internacionales, y hasta 
lo más reciente que es la Carta de Derechos 
Humanos en Internet y el Decálogo UNICEF: 
Sobre los E-derechos de los niños y las 
niñas, pero en sí, en la vulneración de estos 
derechos podemos encontrar también la trata 
de personas, explotación sexual comercial 
y material de abuso sexual en niñas, niños y 
adolescentes,  la cual es una de las violencias 
más críticas en los entornos digitales  siendo 
captados por medio de aplicaciones como 
RR.SS. y mensajería instantánea, entre otro 
tipo de modalidades de violencia social e 
interpersonal que deberían tener más atención.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN 
LOS ENTORNOS DIGITALES

Los DDHH se han ido promoviendo a lo largo 
del tiempo, pero con la explosión del Internet ha 
llegado a más lugares y personas, organizándose 
como herramienta para fomentar la libertad de 
expresión, que a pesar de que está dentro de 
la declaración de los DDHH, también están 
definidas dentro de las constituciones políticas 
de cada país, dando un respaldo a los internautas 
a conectarse y expresarse libremente. 
 
A nivel mundial se dice que son más de tres mil 
millones de personas conectadas a Internet, de 
acuerdo con Internet Society (ISOC), por ello es 
muy importante crear conciencia y salvaguardar 
los derechos humanos, protegiéndose de 
los riesgos y amenazas que puedan surgir 
diariamente en los entornos digitales. ISOC 
conceptúa que la confianza y el respeto por las 
libertades individuales, tanto en línea como 
offline, son elementos esenciales para lograr el 
desarrollo humano, económico y social.

En julio de 2018 la Organización de Naciones 
Unidas - ONU adoptó la resolución sobre 
“Promoción, protección y disfrute de los 
derechos humanos en Internet”, la cual “afirma 
que los mismos derechos que tienen fuera de 
línea las personas también deben protegerse 
en línea, en particular la libertad de expresión, 
lo que es ajustable libremente en los límites y 
por conducto de cualquier medio de su propia 
elección, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de conformidad con el artículo 19 y 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.”1 

Así mismo, el Consejo de Europa elaboró una Guía 
para Usuarios de Internet que establece que los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
se aplican igualmente offline y online.

Esta Guía se basa en la Convención Europea 
sobre Derechos Humanos y otras convenciones 
e instrumentos del Consejo de Europa que 
tratan sobre varios aspectos de protección de los 
derechos humanos. En ese sentido, la Guía no 
establece nuevos derechos humanos y libertades 
fundamentales. Se construye sobre la base de 
normas y mecanismos de cumplimiento ya 
existentes en materia de derechos humanos.2

Los DDHH relacionados con el Internet incluye 
lo más relevante como es la privacidad; libertad 
de expresión; el derecho a recibir, buscar y 
difundir información; diversos derechos para la 
protección cultural, lingüística y diversidad de 
minorías y; el derecho a la educación3.  

El autor Jovan Kurbalija sustenta, que si 
bien la pregunta sobre derechos Offline vs. 
Online ya se ha establecido en un principio; la 
implementación de regulaciones Offline en el 
espacio Online plantea nuevos retos, justamente 
por la gran cantidad de comunicación en las 
plataformas digitales. Un caso determinado son 
las disertaciones de odio, que pueden difundirse 
rápidamente por el Internet generando un 
problema legal distinto; donde a mayor número 
de personas expuestas a los discursos de odio por 
los distintos entornos digitales, se vuelve más 
difícil hacer cumplir las reglas en contra de estos 
discursos.
De acuerdo con la “Guía de Derechos Humanos 
para Usuarios de Internet”4  se comprenden los 
siguientes campos:

1 Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre 
“Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en 
Internet”: http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_
HRC_38_L10.pdf
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• Acceso y no discriminación.
• Libertad de expresión e información.
• Reunión, asociación y participación.
• Protección de la vida privada y de los 
datos personales.
• Educación y conocimientos básicos.

En la cual cada día se va culturizando a los 
cibernautas para el buen uso del Internet y las 
conductas propias en la navegación, previniendo 
la violencia por medio de los entornos digitales, 
garantizando una conectividad transparente con 
respeto y dignidad.

EL ACCESO A INTERNET

La principal preocupación de hoy en día es 
el acceso al Internet y así garantizarles a los 
cibernautas ejercer su derecho a la conexión, 
libertades y derechos ya establecidos. En el 
Internet Governance Forum – IGF que se realiza 
en varios países su preocupación siempre ha ido 
el de “conectar a los desconectados” del cual hoy 
en día podría decirse que escasamente la mitad 
de la población mundial no están conectados, lo 
cual crea una alarma ya que no hay una garantía 
de conectividad para varios países, mostrándose 
prácticamente rezagados del mundo entero y 
creando la famosa brecha digital. 

Históricamente Estonia en el año 2000, fue 
el primer país en donde legalmente se les 
garantizó a los ciudadanos acceder al Internet, 
a través de su legislación de servicio universal. 
En el año 2010, Finlandia también les dio a 
sus ciudadanos el derecho a conectarse con una 
velocidad inicial de 1Mbps y que fue ampliada 
en noviembre del 2015, así mismo otros países en 
la Comunidad Europea han ido garantizándoles 
a sus ciudadanos el derecho al acceso a Internet.

A mediados del 2018 en la Organización de 
Naciones Unidas – ONU sacó una resolución 
sobre la “Promoción, protección y disfrute de 
los derechos humanos en Internet”5  la cual 

5 Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre 
“Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en 
Internet”: http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_ dec/A_
HRC_38_L10.pdf

estimula a todos los estados a cerrar la brecha 
digital, aumentando el uso de la TIC (Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones) 
promoviendo los DDHH para todos los géneros.

El Internet de hoy ha abierto un mundo 
donde la interacción humana digital ha sido 
de obligatoriedad para investigar, estudiar, y 
mantener comunicación tanto con sus seres 
queridos como con las demás personas que 
pertenecen a nuestro círculo. Se dice que desde 
el año 2000, los niños, niñas y adolescentes 
han sido los verdaderos nativos cibernéticos, 
teniendo en consideración que su naturaleza es 
la de tener conectividad en todos los entornos 
digitales a cada instante, por otro lado, los adultos 
utilizan los entornos digitales para aumentar 
sus oportunidades laborales y económicas, así 
como para adquirir conocimientos por medio 
de capacitaciones cortas y económicas (con 
certificación a bajo precio) y considerarse un 
grande de la tecnología  en todo su esplendor6. 

El autor del artículo “Habitación Propia”7  se 
pregunta: ¿por qué, si el ciberespacio es un 
lugar privilegiado para prescindir del cuerpo, se 
“engaña” tan poco? “Cuando entramos en los 
chats y observamos las conversaciones que allí 
tienen lugar, veremos sobre todo cómo los y las 
adolescentes hacen un gran esfuerzo, primero, 
por controlar la imagen que proyectan de sí 
mismos, y segundo, por interpretar de forma 
adecuada las informaciones sobre los datos 
que ofrecen los demás, porque, al fin y al cabo, 
construirse una identidad atractiva en la red, 
parece una tarea casi tan laboriosa como puede 
serlo en las interacciones cara a cara”.

Con la premisa anterior, se puede decir que los 
niños, niñas y adolescentes al interactuar en 
el Internet no tienden a mentir mucho, ya que 
inicialmente no pueden, y por otra parte porque 

6 Cfr. Resultados investigación planteada en: Bonder, 
2008:926
7 BERNÁRDEZ RODAL, A. (2006) A la búsqueda de 
una “habitación propia”: comportamiento de género en el uso 
de Internet y los chats en la adolescencia. Revista de Estudios 
de la Juventud (73). pp. 69‐82. ISSN 0211‐4364. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/10410/
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no les interesan, son personas hábiles en la 
creación de nicknames, y hasta pueden crear una 
personalización más fácil en las aplicaciones que 
tengan de la distintas redes sociales y mensajería 
instantánea ya que se les facilita realizarlo de forma 
virtual más que de forma física, experimentando 
variedad de identidades y sensaciones del que 
no han tenido gran experiencia y así no sentirse 
discriminados ya sea por su apariencia física o 
conductual.  Por otra parte los adultos son más 
propensos a engañar a las personas que puedan 
contactar por cualquier medio digital, ya que 
puede crear una personalidad más llamativa 
según el perfil en el que se desenvuelvan, teniendo 
en cuenta que ellos cargan un proceso más largo 
de aprendizaje en el manejo de las aplicaciones 
digitales pues no son tan hábiles en el manejo de 
la tecnología, pero cuando ya están seguros del 

manejo de estas aplicaciones crean identidades 
falsas para engañar a los menores de edad a los 
que se pueden alcanzar, motivo de preocupación 
de los padres de familia por protegerlos ante 
alguna conducta delictiva  digital como es el 
Grooming (Acoso sexual en Línea) que se inicia 
con un engaño al NNA, creando una confianza 
de amistad, seguido a esta se crean relaciones más 
afines entre el ciberdelincuente y el menor de 
edad, para posteriormente obtener un beneficio 
sexual, dañando psicológicamente al niño, niña o 
adolescente y desencadenando la violencia digital.

Se reconoce que una forma de violencia en los 
entornos digitales, son los espacios en la que los 
NNA puedan frecuentar tanto en RRSS como en 
mensajería instantánea, indistinto de la modalidad 
como son los de violencia interpersonal, tanto 
de carácter sexual y/o emocional. También 
se ha evidenciado que los NNA no solo son 
receptores de la violencia sino también creadores 
y propagadores de la violencia.

Del análisis de varios artículos se revelan que 
varias formas de violencia interpersonal pueden 
ser las siguientes:

• Pornografía Infantil. Se refiere a cualquier 
material visual o audiovisual que muestre un 
niño/a en un contexto sexual; imágenes de 
niños y niñas envueltos en conducta sexual 
explícita, real o simulada, o exhibición de 
genitales con fines sexuales8. 

• Grooming. Se define como un 
acercamiento intencional o acoso a un 
Niño, Niña y Adolescente, ejercido por un 
adulto con fines sexuales por medio de la 
red de Internet, mediante aplicaciones de 
Redes Sociales y demás aplicaciones9. 

8 Incluye fotografías, negativos, diapositivas, 
revistas, libros, dibujos, películas, cintas de video y discos de 
computadora o archivos.
9 Borrero Vasquez, Nazly; Clickea y procede mejor, 
2021, pg. 75.
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• Morphing.  Es un efecto especial 
utilizado para modificar el rostro de las personas 
hasta transformarlas en el de otras. Este efecto 
que ha sido utilizado en el cine, por ejemplo, 
se usa para trucar imágenes de pornografía 
adulta o incluso, imágenes no pornográficas, 
en escenas de explotación sexual infantil.

• Flaming. Es la interacción discrepante 
y ofensiva en Internet. Las personas que se 
dedican a estos temas que se caracterizan por 
tener una forma violenta y provocando un 
intercambio de palabras y en las que se torne 
violento, son conocidos como “flamers”.

• Cyberbullying. Este tipo de acoso es 
el que usualmente se presenta a través de los 
medios tecnológicos, como son Computadores 
personales, Celulares, Tablets, a través de las 
Redes Sociales, sin dejar atrás la mensajería 
instantánea. El Ciberbullying es una conducta 
manejada por medio de chantajes, insultos a 
niños, niñas y adolescentes que puede iniciar 
de una forma difamatoria y lesiva10. 

• Sexting. Consiste enviar o publicar 
fotos y/o vídeos de carácter sexual utilizando 
Smartphones (Celulares Inteligentes), Tablets 
o cualquier medio electrónico conectado al 
Internet.
En esta modalidad los protagonistas pueden 
ser niños, niñas, adolescentes y adultos del 
cual, al no dimensionar el grado de sus actos al 
exponerse públicamente, les puede traer graves 
consecuencias tanto jurídicos, como sociales, 
sicológicos y emocionales11. 

• Spamming. Consiste en acosar a la 
persona a través de contenidos no deseados. 

• Cyberbaiting. También conocido como 
acoso a los profesores en línea, que consiste 
en grabarlos y debido a su condición física, 

10 Borrero Vasquez, Nazly, A un click de enredare 
recargado, 2019, pg. 4
11 Borrero Vasquez, Nazly, A un click de enredare 
recargado, 2019, pg. 63

defecto o solo con provocarlos y grabar sus 
reacciones, ridiculizándolos por redes sociales, 
o en las páginas de Internet12.
 
• Mobbing. Es el acoso laboral en 
línea, del cual no solo es el jefe quien lidera 
este tipo de acoso, por alguna limitación 
física del cual sea motivo de burla o acoso, 
sino también sus compañeros de trabajo, 
ridiculizándolo por medio de perfiles falsos en 
redes sociales, o con comentarios grotescos en 
mensajería instantánea bajando la autoestima 
y desencadenando actuaciones desastrosas para 
el afectado13. 

• Griefing. El Griefer o ciber matón, es 
conocido como un jugador de un video juego 
multijugador, su finalidad es amedrentar, 
humillar, despreciar a un jugador que se 
encuentre en la red de ese juego en ese instante.

• Happy Slapping. Se trata de realizar 
grabaciones en equipos celulares de empujones, 
golpes o peleas callejeras, una moda que lleva 
casi una década funcionando en Europa, y que 
ha cobrado vidas de otros jóvenes y adultos; 
esta modalidad se ve tanto fuera de los colegios 
como en las calles, compartiéndolo por redes 
sociales14. 

• Juegos de Reto. Los retos virales 
circulan constantemente por Internet. Utilizan 
las RRSS para generar cierta competencia 
donde lo menores de edad ejecutan el reto para 
luego publicarla en sus redes para así tener o 
ganar más público y convertirse en personas 
más populares, teniendo en cuenta que algunos 
de retos son peligrosos y puedan atentar contra 
la integridad de los NNA.

Teniendo en cuenta lo distintos tipos de violencia 
generada en el ámbito digital, encontramos que 
las RRSS, son los medios de interacción social 

12 Ídem, pg. 85.
13 Borrero Vasquez, Nazly; Clickea y procede mejor, 
2021, pg. 81.
14 Borrero Vasquez, Nazly, A un click de enredare 
recargado, 2019, pg. 76
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más comunes en los adolescentes en la cual se 
permite la creación de relaciones, en la que los 
usuarios tienen la libre disposición de agregar 
la cantidad y/o cualquier tipo de contactos 
formando “su círculo de amigos virtuales”. Así 
mismo las RRSS son también los llamados sitios 
Web, que basados en un software constituyen 
múltiples funciones individuales que dan 
paso a la mensajería, a los chats, a los blogs 
y a los foros, permitiendo así la conectividad 
en la red15 estableciendo plataformas que de 
una u otra manera se encuentran en capacidad 
de solventar las necesidades sociales de las 
personas de la manera más cómoda posible.  

Cabe resaltar que existen varios tipos de 
categorías de RRSS, tales como, las redes 
personales, temáticas y profesionales, pero 
la que directamente se relaciona y reúne las 
características necesarias al tema abordado, 
son las redes personales16 en las cuales se 
integran miles de usuarios, y en las que cada 
uno cuenta con su “espacio”, con sus fotos, 
video, geolocalización e información personal, 
relacionándose con los demás de diversas 
maneras, pero en las que todas implican el uso 
del Internet, tales como Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter, Tik Tok, entre otras; estas 
RRSS, han sido bastante beneficiosas tanto 
para las personas en el ámbito académico 
como a  nivel profesional, ya que si bien es 
cierto el uso de ella desencadenaban lazos 
afectivos, acortando comunicaciones pero que 
al pasar del tiempo y el avance e innovación 
tecnológica, han introducido un riesgo 
por su uso inadecuado,  de los cuales los 
ciberdelincuentes aprovechan para realizar 
manipulación e intimidación tanto a los NNA 
como a los demás géneros, forjando chantajes, 
extorsiones, acosos o persecuciones.

15 Arbeláez., J. D. R., 2011. Análisis de los delitos 
informáticos presentes en las redes sociales en Colombia para el 
año 2011 y su regulación. [En línea], pg. 3
Available at:  www.bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/
b i t s t r e a m / 1 0 9 4 6 / 1 3 3 4 / 2 / D e l i t o s & 2 0 e n % 2 0 l a s % 2 0
redes&20sociales.pdf   

16 Idem pg.4.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
FAMILIAS Y LAS ENTIDADES DEL 
ESTADO PARA LA LUCHA EN 
CONTRA DE LAS CONDUCTAS 
DELICTIVAS EN LAS REDES 
SOCIALES.

En la evolución tecnológica de las 
TIC (Tecnología de la Información y 
Comunicaciones) en donde diariamente 
estamos expuestos y de acuerdo a la dinámica 
propuesta por Sigmund Freud, los niños, 
niñas y adolescentes se han visto gravemente 
afectados por la actividad de libre albedrío17 
que estos mismos ejercen en las RRSS, al no 
tener el control o supervisión de padres o 
representantes legales a cargo de la protección 
y al no poseer estos elementos y la prevención 
necesaria, hacen de que los menores de edad 
contribuyan en la inmersión digital entablando 
relaciones más afectuosas en la RRSS que 
en forma física. A lo cual se suman factores 
negativos tales como: el fracaso escolar, 
aislamiento social, baja autoestima, adicciones 
al internet, abuso, acoso sexual y material 
pornográfico, que son las causas y resultados 
que provocan actualmente las redes sociales 
al no tener los mecanismos de protección y 
prevención judicial18. 

17 Sierra, G. L., 2011. Me Conecto...Luego Existo. 
Primera edición ed. Medellín: corporación ser especial. 
Colombia, pg.96.
18 Aguado, P. G., 2014. Aprender a educar: Evitar el mal 
comportamiento y el fracaso escolar. s.l.: GRIJALBO.
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Ahora los NNA, al verse sumergidos en una 
conectividad permanente como lo evidenciamos 
hoy en día, llevan consigo curiosidades y 
ningún tipo de control por parte de los padres 
de familia, siendo por ello el blanco exacto 
para cometer conductas delictivas ilícitas 
como los actos sexuales por medio de los 
entornos digitales. Podemos encontrar que la 
RRSS en algunos escenarios logran solventar 
un aislamiento de los NNA y de cierto modo 
genera apegos con anónimos del cual solo 
buscan aprovecharse del estado de desamparo 
en el que se encuentre el NNA, en el término 
psicológico lo podemos determinar como una 
baja autoestima, facilitando así el trabajo de 
manipuladores y acosadores sexuales.

Por ello es responsabilidad de los padres de 
familia, autoridades, instituciones educativas 
y de salud que tengan a cargo a la población 
infantil y juvenil, que  deben de apersonarse 
en todo tipo de actividad que ellos emprendan, 
puesto que los adultos son los garantes de 
la protección y educación de los NNA19.  
Son múltiples lo países que sobresalen 
por la preexistencia de esta problemática, 
intrínsecamente cabe destacar a Alemania, 
Australia, Argentina, Canadá, Colombia, 
Costa Rica Chile, Ecuador, España, Escocia, 
Estados Unidos y Reino Unido, los cuales 
reportan listas de conductas delictivas con 
énfasis a los delitos sexuales en mayor índice, 
estos países como otros que están en el tintero 
para solucionar, y trabajar con la finalidad de 
combatir, sensibilizar y prevenir los delitos 
sexuales por medio de las RRSS, a través de 
sus esquemas brindando un acompañamiento 
psicológico tanto para la víctima, como para 
la familia, desde las organizaciones sin ánimo 
de lucro como fundaciones u ONG que se 
encarguen de esta temática.

Es necesario indicar que los padres de familia, 
responsables legales e instituciones educativas 

19 Hormachea, D., 2007. Cómo ser padres buenos en un 
mundo malo: Principios sabios para llegar a acuerdos con los 
hijos. s.l.:Grupo Nelson. Pg 7

y todo aquello que en su momento están a 
cargo y dan supervisión a los NNA, tengan la 
medida de condicionar todo entorno digital 
en que los NNA puedan tener a su alcance, 
implementar horarios de uso del Internet en 
el cual el adulto pueda supervisar y controlar 
de una forma asertiva, instalar aplicaciones de 
terceros que ayudan a realizar más vigilancia 
como son los controles parentales ya sea de 
forma gratuita o de coste pero que dan una 
“seguridad” al padre de familia en el momento 
de la navegación del NNA en el Internet, estas 
aplicaciones de supervisión pueden utilizare en 
los Smartphone (teléfono inteligente), Tablet, 
laptop u otro dispositivo de comunicación que 
tenga conectividad y que altere la comunicación 
entre los padres e hijos, darles a conocer a los 
NNA los peligros a los que se encuentran 
expuestos si de manera indiscriminada 
publican información personal o imágenes 
que puedan poner en peligro su integridad y 
su dignidad20 Estas son alternativas que como 
resultado buscan evitar riesgos futuros y la 
sensibilización por parte de aquellos que hacen 
uso del internet y  de quienes se encuentren 
a cargo del cuidado de un NNA para que se 
tomen las medidas de protección necesarias, 
garantizando la integridad y seguridad del 
NNA.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA DIGITAL Y DELITOS 
SEXUALES EN LAS REDES SOCIALES.

Teniendo en cuenta los DDHH y la relación 
a los Derechos de los NNA descrito en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
en los entornos digitales tenemos que traer 
y tener en cuenta el derecho a ser protegido 
con la misma decisión en el contexto virtual 
como lo es en el mundo físico, por lo tanto 
las autoridades públicas son responsables de 

20 MICHEL, M. N., 1998. LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE LOS PADRES POR LOS HECHOS DE SUS HIJOS. 
s.l.:J. M. BOSCH.
Hormachea, D., 2007. Cómo ser padres buenos en un mundo 
malo: Principios sabios para llegar a acuerdos con los hijos. 
s.l.:Grupo Nelson. Pg 9.
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tomar decisiones pertinentes ante cualquier tipo 
de violencia digital que puedan estar expuestos 
los NNA, mujeres, hombres y demás géneros 
que son vulnerables en los entornos digitales, 
la creación de políticas y leyes asegurando un 
cumplimiento de ellas, incluyendo el desarrollo e 
implementación de políticas públicas y, fomentar 
las buenas prácticas institucionales encaminada 
a la protección y defensa de los DDHH y de los 
Derechos de los NNA en todo contexto. 

Se recomienda la creación de campañas de 
sensibilización dirigida a los padres de familia, 
docentes, y demás organizaciones que trabajan 
con los NNA, con el fin de crear una fidelización 
acerca del buen uso de las RRSS, su riesgo y 
abuso de los entornos digitales, por otro lado, se 
debe tener en cuenta que estas concientizaciones 
deben incluir información de cómo protegerse, 
generando una cultura de autocuidado, y que 
hacer en caso de que sea víctima de violencia 
digital.

Creación de protocolos de atención para los 
NNA, mujeres, hombres y demás géneros que 
puedan ser posibles víctimas de violencia digital, 
involucrando los distintos tipos de organismos 
como son Educación, Tecnología de Información 
y Comunicaciones, Salud, y Justicia

Las campañas de sensibilización deben contener 
mensajes claros y específicos, que den una 
apreciación positiva de los entornos digitales 
y no fundamentada en el miedo, de forma 
específica ya que es distinto una campaña para 
una niña y/o niño, que para un adolescente, 
como también la variación de una campaña a un 
adulto; estos mensajes deben ser acorde según 
edad y necesidad inmediata a intervenir, hay que 
recordar que para estas campañas los mensajes 
y estrategias deben tener un lenguaje acorde al 
público objetivo.

Para el desarrollo de estos programas educativos 
y de concientización se deben incorporar a los 
NNA para conocer su pensar y comportamiento 
frente al Internet, de igual manera los otros 
géneros, ya que el pensar y actuar de un adulto 
es muy distinto al de un NNA.

CONCLUSIONES

La violencia digital en las RRSS, en la cual se 
encasillan una cantidad de delitos como son la 
manipulación, contención, explotación, opresión, 
extorsión, para que la víctima se encuentre en un 
estado de indefensión y dominación, sea cualquier 
género y más aún los NNA, asintiendo en realizar 
actividades ilícitas, como mostrar sus partes 
íntimas por medio de fotografías o videos, del cual 
puede enlazar a material pornográfico, buscando 
satisfacer deseos sexuales o una remuneración por 
el mismo, asimismo una venganza digital en el 
caso de los adultos; ante este tipo de conductas 
delictivas es necesario implantar leyes para la 
judicialización a quienes comentan estos delitos 
relacionados a las RRSS, lo cual constituye un 
peligro para el bien jurídicamente tutelado que 
para el caso en concreto que amedrenta la vida, 
la integridad y la intimidad del NNA, y cualquier 
género involucrado, sin que sea necesario por 
tanto la configuración de nuevos tipos penales al 
respecto.

Así mismo, cuando se trate de velar por la 
protección de los NNA y adultos, se debe exigir 
que los proveedores de servicio de Internet 
brinden toda la información necesaria e informen 
que filtros están utilizando para el bloqueo 
de páginas con contenido pornográfico para 
menores de edad, de igual forma implementen 
una prohibición, bloqueo del acceso a sitios web 
y cuando existiese la necesidad de realizar un 
seguimiento a un número IP la cual se verifique 
una posible transacción de material de abuso 
sexual infantil informar a las autoridades judiciales 
y brindar las facilidades del caso.

Para la protección y educación de los NNA y 
los adultos en general, deben actualizarse, y 
concienciarse de no publicar información personal 
que se tenga (nombre completo, dirección, 
teléfono, lugar de trabajo, etc.) ni entablar 
conversaciones con personas desconocidas, ya que 
estos por técnicas sofisticadas de aprovechamiento 
a la vulnerabilidad puedan extraer y dejarlos 
expuestos, constituyendo delito de ataque a 
la integridad y privacidad de la persona por la 
exposición de sus datos personales.
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LEGÍTIMA DEFENSA DIFERIDA 
DESDE EL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD

Mónica Gabriela Sauma

SUMARIO.

El presente documento analiza la legítima defensa diferida desde el 
bloque de constitucionalidad, en especial, desde la Recomendación 
1 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará; 
en ese sentido, examina el art. 11 del Código Penal, otorgándole 
una interpretación compatible con las normas y estándares 
internacionales de derechos humanos, desde una perspectiva de 
género.   

Palabras clave: legítima defensa diferida, Convención Belén do 
Pará, derechos humanos, perspectiva de género.

This document analyzes deferred legitimate defense from the 
constitutionality block, especially from Recommendation 1 of 
the Follow-up Mechanism of the Belén do Pará Convention; in 
that sense, it examines art. 11 of the Penal Code, giving it an 
interpretation compatible with international human rights norms 
and standards, from a gender perspective.

Keywords: deferred legitimate defense, Belén do Pará Convention, 
human rights, gender perspective.
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I. EL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD

La Constitución Política del Estado (CPE), 
constitucionaliza la teoría del bloque de 
constitucionalidad, que antes fue desarrollada 
por la jurisprudencia constitucional desde 
el inicio de su labor jurisdiccional, bajo el 
entendido que las normas internacionales 
sobre derechos humanos, al igual que las 
constitucionales, son directamente aplicables 
y pueden ser invocadas y protegidas a nivel 
interno1.

En ese marco, el art. 410.II de la CPE de 
manera expresa sostiene que “El bloque de 
constitucionalidad está integrado por los 
Tratados y Convenios internacionales en 
materia de Derechos Humanos y las normas 
de Derecho Comunitario, ratificados por el 
país”; consagración constitucional que implica 
el reconocimiento de la igual jerarquía de 
las normas internacionales sobre derechos 

1 Cabe mencionar a la SCP 1662/2003‐R de 17 de 
noviembre, que señaló: “…cabe señalar que este Tribunal 
Constitucional, realizando la interpretación constitucional 
integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por 
el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, 
las declaraciones y convenciones internacionales en materia 
de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del 
sistema constitucional boliviano como parte del bloque de 
constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos 
internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación 
directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son 
invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de 
hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”.

humanos con las constitucionales, sin perjuicio 
de la interpretación preferente de las primeras 
y de la obligación de interpretar las normas 
internas –incluidas las constitucionales- de 
conformidad a las internacionales, en los 
supuestos en los cuales resulten más favorables, 
conforme expresamente lo señala el art. 256 de 
la CPE2.

El bloque de constitucionalidad, no sólo 
está conformado por las normas de derecho 
internacional sobre derechos humanos y las 
normas de derecho comunitario, sino también 
por la jurisprudencia de los órganos de protección 
del sistema universal e interamericano 
de derechos humanos; afirmación que se 
desprende de las obligaciones asumidas por 
el Estado Boliviano, al momento de suscribir 
los Pactos o Convenios Internacionales;  por 
cuanto, al hacerlo, reconoce la competencia de 
los órganos creados en dichos Convenios para 
supervisar el cumplimiento de su normas por 
parte de los Estados,  interpretarlas y conocer 
los casos contenciosos que se les presente3.

Así, en el tema específico de los instrumentos 
internacionales vinculados a la prohibición de 
discriminación y violencia contra las mujeres, 
cabe mencionar, en el sistema universal, a la 
Convención sobre la eliminación de todas las 

2 El artículo 256 de la CPE, tiene la siguiente redacción: 
I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los 
que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 
manera preferente sobre ésta.
II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán 
interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de 
derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.
3  Por ejemplo, el art. 28 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticas (PIDCP) señala: “1. Se establecerá 
un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el 
Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará 
las funciones que se señalan más adelante”. Así mismo, el art. 
1 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, señala que “Todo Estado Parte en el Pacto 
que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce la 
competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones 
de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y 
que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, 
de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité 
no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado 
Parte en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo”.
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formas de discriminación contra la mujer,4 
ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 
15 de septiembre de 1980, que en el art. 17 
establece al Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, con el 
fin de examinar los progresos realizados en 
la aplicación de la Convención. De acuerdo 
al art. 1 del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer –
también ratificado por Bolivia mediante Ley 
No 2103 promulgada el 20 de junio de 2000, 
el Comité tiene competencia para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas por 
las personas o grupos de personas que se hallan 
bajo la jurisdicción de un Estado parte, que 
aleguen ser víctimas de una violación por parte 
del Estado respecto a los derechos contenidos 
en la Convención5.

En el marco antes descrito, las recomendaciones 
generales6, emitidas en la función interpretativa 
que tiene el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, así como las 
recomendaciones específicas, pronunciadas 
en su función de supervisión a los progresos 
realizados por los Estados en cuanto al 
cumplimiento de la Convención, y los 
pronunciamientos que emita en su función 
contenciosa respecto al conocimiento de 
comunicaciones presentadas ante el Comité, 
tienen su fundamento en la Convención 

4 La Convención fue aprobada el 18 de diciembre de 
1979, y ratificada por Bolivia, mediante Ley No 1100 promulgada 
el 15 de septiembre de 1989 (Instrumento de Ratificación 
depositado el 8/6/1990).
5 De acuerdo al art. 2 del Protocolo, Las comunicaciones 
podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que 
se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera 
de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de 
esas personas o grupos de personas. Cuando se presente una 
comunicación en nombre de personas o grupos de personas, 
se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda 
justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
6 El Comité ha emitido diferentes Recomendaciones 
Generales, siendo las más relevantes, en el tema violencia 
contra las mujeres, y acceso a la justicia, las siguientes:  
Recomendación 19, Recomendación 33 y Recomendación 
35.  Estas Recomendaciones pueden ser encontradas en las 
siguientes páginas: https://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/recommendations/recomm‐sp.htm, https://www.ohchr.
org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx

para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer y en su 
Protocolo Facultativo, que han sido suscritos 
y ratificados por que el Estado Boliviano.  Por 
ende, al haberles reconocido competencia, 
el Estado boliviano debe vincularse a sus 
recomendaciones y resoluciones, en el marco de 
las obligaciones de respeto y garantía que tienen 
los estados respecto a los derechos consagrados 
en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos7.

En el ámbito del sistema interamericano de 
derechos humanos, es importante mencionar 
que el art. 62 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, de manera expresa 
señala que “Todo Estado parte puede, en el 
momento del depósito de su instrumento  de 
ratificación o adhesión de esta Convención, o 
en cualquier momento posterior, declarar que 
reconoce como obligatoria de pleno derecho 
y sin convención especial, la competencia 
de la corte sobre todo los casos relativos 
a la interpretación o aplicación de esta 
convención”.  En el caso boliviano, el estado 
ha suscrito y ratificado la Convención por Ley 

7 De manera específica, el art. 2 de la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de discriminación 
hacia la mujer, señala que “Los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 
en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer 
y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio 
de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 
todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 
contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones 
públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 
constituyan discriminación contra la mujer.
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1430 de 11 de febrero de 1993, aceptando de 
manera expresa la competencia de la Comisión 
y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, “como obligatoria de pleno derecho, 
incondicionalmente y por plazo indefinido…”.

La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, “Belem do Pará”, ratificada por el 
Estado Boliviano, mediante Ley 1601 de 18 
de agosto de 1994, respecto a los Mecanismos 
Interamericanos de Protección, señala que 
los Estados Partes, en los informes nacionales 
a la Comisión Interamericana de Mujeres, 
deben incluir información sobre las medidas 
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia 
contra mujer, para asistir a la mujer afectada 
por la violencia, así como las dificultades que 
observan sobre la aplicación de las mismas 
y los factores que contribuyen a la violencia 
contra la mujer.

Asimismo, la Convención señala que los Estados 
Partes y la Comisión Interamericana de Mujeres 
podrán requerir a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos opinión consultiva sobre 
la interpretación de la Convención (art. 11), 
y que cualquier persona o grupo de personas 
o entidad no gubernamental puede presentar 
a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos peticiones que contengan denuncias 
o quejas de violación del art. 7 de la Convención 
por un Estado Parte.

Si bien la Convención no reconoce de manera 
expresa la competencia de la Corte para 
conocer denuncias sobre infracción de las 
normas de dicha Convención, sin embargo, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Campo Algodonero vs. México, 
interpretó que las normas de la Convención 
Americana de Derechos Humanos concedían 
competencia a la Corte, “al no exceptuar de su 
aplicación ninguna de las normas y requisitos 
de procedimiento para las comunicaciones 
individuales”8.

Conforme a ello, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, ha emitido 
importantísima jurisprudencia vinculada a la 
prohibición de discriminación por motivos 
de sexo/género9, a la debida diligencia en los 
casos de violencia hacia la mujer10, entre otros 
temas, generando precedentes vinculantes 
que deben ser observados por las autoridades, 
jueces, juezas y tribunales.

Por otra parte, también dentro del sistema 
interamericano de derechos humanos, cabe 
mencionar al Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(MESECVI), que fue creado por la Conferencia 
de Estados Parte el 26 de octubre de 2004, 
considerando que la implementación efectiva 
de la Convención requería de un proceso de 
evaluación y apoyo continuo e independiente11.

El Estatuto del MESECVI, aprobado en 
la misma fecha, establece en el art. 1 que el 
Mecanismo, además de dar seguimiento a los 

8 CORTE IDH, Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) Vs. México Sentencia de 16 de noviembre de 2009 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 41 y 
ss.
9 CORTE IDH, Caso González y otras Vs. México, Caso 
Inés Fernández Ortega vs. México, Caso Atala Riffo y niñas vs. 
Chile, entre otras.
10 CORTE IDH, Caso Gonzáles y otras vs. México, Caso 
Fernández Ortega y otros vs. México, Caso Espinoza Gonzáles 
vs. Perú, entre otros.
11 Sobre el MESECVI, puede visitarse la siguiente página 
web: http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp
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compromisos asumidos por los Estados Parte 
de la Convención de Belém do Pará, tiene 
como propósito promover la implementación 
de la Convención y contribuir al logro de 
los propósitos establecidos en ella12. De 
acuerdo al art. 3 del Estatuto, el MESECVI 
tiene, entre otras atribuciones, la de formular 
recomendaciones a los Estados Partes y dar 
seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

Es en el marco de dichas normas, que las 
recomendaciones del MESECVI, como 
Mecanismo especializado y autorizado para el 
seguimiento de la Convención Belem do Pará, 
deben ser cumplidas por los Estados Parte. 
Una de dichas Recomendaciones, conforme se 
analizará posteriormente, es la Recomendación 
General N°1 del Comité de Expertas del 
MESECVI, referida a la Legítima Defensa y 
Violencia contra las Mujeres13.
De acuerdo a lo explicado, los 
pronunciamientos de los diferentes órganos 
de protección de derechos humanos, tanto 
del sistema universal como interamericano de 
derechos humanos también forman parte del 
bloque de constitucionalidad, conforme lo 
estableció la SC 110/2010-R14.  Además, en el 

12 El art. 1 del Estatuto del MESECVI hace referencia 
a los Propósitos/Objetivos, conforme al siguiente texto: “1.1 
Los propósitos del Mecanismo serán: a. Dar seguimiento a los 
compromisos asumidos por los Estados Partes de la Convención 
y analizar la forma en que están siendo implementados; b. 
Promover la implementación de la Convención y contribuir 
al logro de los propósitos establecidos en ella; y c. Establecer 
un sistema de cooperación técnica entre los Estados Partes, el 
cual estará abierto a otros Estados Miembros y Observadores 
Permanentes, para el intercambio de información, experiencias 
y mejores prácticas como medio de actualizar y armonizar 
sus legislaciones internas, cuando corresponda, y alcanzar 
otros objetivos comunes vinculados a la Convención”. OEA, 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, MESECVI, 
Documentos Básicos del MESECVI, 2018. Documento 
disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI‐
DocumentosBasicos‐ES.pdf
13 OEA, MESECVI, Recomendación General del 
Comité de Expertas del MESECVI (No. 1) LEGÍTIMA 
DEFENSA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2018. 
Disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/
RecomendacionLegitimaDefensa‐ES.pdf
14 El último párrafo del FJ. III.3. de la SC 110/2010‐
R señala: “En el marco del panorama descrito, se colige que 
inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por 
su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la 
Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas 
infra‐constitucionales, sino por el contrario, forman parte del 

marco del control de convencionalidad, dichos 
estándares deben ser aplicados de manera 
obligatoria para todas las autoridades, jueces, 
juezas y tribunales, como lo ha entendido la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 15.

Entonces, es a partir de la Constitución y 
del bloque de constitucionalidad, que surge 
la obligación para las autoridades, jueces y 
tribunales, de efectuar una interpretación 
conforme a la CPE y a las normas contenidas 
en Pactos Internacionales sobre Derechos 
Humanos y los estándares del sistema universal 
e interamericano de derechos humanos. 

II. LA LEGÍTIMA DEFENSA DIFERIDA 
A LA LUZ DE LA RECOMENDACIÓN 
DEL MESECVI.

Como se ha señalado, el Comité de Expertas 
del MESECVI, como responsable del análisis 
y evaluación de la implementación de la 
Convención Belem do Pará por los Estados 
Parte, ha emitido la Recomendación General 
N° 1 referida a la Legítima Defensa y Violencia 
contra las Mujeres, en la que analiza la 
recurrencia en la que las mujeres terminan con 
la vida o provocan una lesión a sus agresores, 
“al ser víctimas de agresiones ilegítimas en el 
ámbito de sus relaciones interpersonales, ello 

bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio 
de supremacía constitucional que alcanza a las normas que 
integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de 
todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse 
plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena 
del “Estado Constitucional” enmarcado en la operatividad del 
Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos”.
15 Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero 
de 2011 (Fondo y Reparaciones). “193. Cuando un Estado es Parte 
de un tratado internacional como la Convención Americana, 
todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, 
lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermados por la aplicación 
de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 
niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control 
de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes 
y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, 
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
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abarcaría al ámbito doméstico y aquellos actos 
defensivos frente a agresiones de violencia en 
razón del género”16.  Muchas de estas mujeres, 
son procesadas penalmente, no obstante 
que actuaron en defensa de sus derechos e, 
inclusive, en defensa de la vida de sus hijos 
o hijas, por ello, el Comité considera que es 
necesario incorpora la perspectiva de género en 
dichos procesos17.

En ese sentido, como lo reconoce el mismo 
Comité, muchos tribunales han aplicado la 
perspectiva de género en sus resoluciones, 
considerando el contexto de violencia en el 
que se encontraban las mujeres.  Así, en el caso 
de México la Suprema Corte de Justicia ha 
señalado que las mujeres que sufren violencia 
doméstica y enfrentan procesos penales por 
haber agredido a sus victimarios, deben ser 
juzgadas con perspectiva de género18.  En similar 
sentido, corresponde mencionar a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 
que al conocer un recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de la Ley, formulado por una 

16 OEA, MESECVI, Recomendación General del Comité 
de Expertas del MESECVI (No. 1). Legítima Defensa y Violencia 
contra las mujeres, 2018., p. 4. Disponible en: https://www.oas.
org/es/mesecvi/docs/RecomendacionLegitimaDefensa‐ES.pdf
17 Ibid.
18 La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, señala los siguientes parámetros que deben ser 
considerados para juzgar con perspectiva de género:
bajo los siguientes parámetros:
1. “Se identifique si existen situaciones de poder que 
por cuestiones de género que den cuenta del desequilibrio y de 
la situación de desventaja en que vivía la quejosa al momento 
en que ocurrieron los hechos. Es decir, se revele el contexto de 
violencia que ella enfrentaba, a fin de visualizar claramente la 
problemática y garantizar el derecho de la recurrente al acceso a 
la justicia, de forma efectiva e igualitaria;
2. Se cuestionen los hechos y valoren las pruebas 
desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin 
de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género;
3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente 
para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, se ordenarán las pruebas 
necesarias para visibilizar dichas situaciones.
4. Si todos los elementos mencionados no son suficientes para 
comprobar que la recurrente vivió un contexto de violencia al 
momento de que ocurrieron los hechos, el juez de la causa está 
obligado por la jurisprudencia de esta Primera Sala de allegarse 
del material probatorio suficiente para aclarar la situación 
de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 
género”.
Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/
comunicados/noticia.asp?id=4687 

mujer condenada a dos años de privación 
de libertad por haber causado lesiones a su 
pareja, sostuvo que a la luz de los antecedentes 
y circunstancias probadas, el caso se situaba 
en un contexto de violencia contra la mujer, 
que exigía criterios específicos que debían 
ser evaluados en la causa de justificación de 
la legítima defensa, que sin embargo, fueron 
descartados arbitrariamente. El Tribunal señaló 
que conforme a los estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, “la 
reacción de las víctimas de violencia de género 
no puede ser medida con los estándares de la 
legítima defensa utilizado en otro tipo de casos 
pues, en los casos de violencia contra la mujer, 
tiene características específicas que deben ser 
contemplados por los jueces”19.

El MESECVI, en la Recomendación que se 
comenta, recuerda que el art. 4 de la Convención 
Belem do Para establece el derecho de las 
mujeres a que se respete su vida, su integridad 
física, psíquica y moral, así como su derecho a 
la “igualdad de protección ante de la ley y de 
la ley”, y que el art. 7 de la misma Convención 
obliga a los Estados Parte a tomar todas las 
medidas necesarias para modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o tolerancia de la violencia contra 
la mujer, así como la obligación de debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contras las mujeres.
  
Sobre dicha base, el Comité analiza las 
obligaciones internacionales de los Estados Parte 
de la Convención Belem do Para de asegurar 
“el acceso de las mujeres a la argumentación 
de la legítima defensa en aquellos casos en los 
que como respuesta a la situación de violencia 

19 Un resumen del caso se encuentra en: VILLALBA, 
Gisela Paola, La legítima defensa en los casos de violencia 
de género. Disponible en:  http://www.saij.gob.ar/
gisela‐paola‐villalba‐legitima‐defensa‐casos‐violencia‐
genero‐dacf200014‐2020‐02‐06/123456789‐0abc‐defg4100‐
02fcanirtcod?q=%20fecha‐rango%3A%5B20200101%20TO%20
20200229%5D&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Do
ctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribuna
l%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdi
cci%F3n&t=10



21

vivida, hayan incurrido en dicha conducta”20; 
para el efecto, analiza la configuración de los 
requisitos de la legítima defensa considerando 
el desarrollo jurisprudencial de los tribunales 
de la región y los estándares de la Convención 
Belem do Pará.

Bajo el hilo conductor de la Recomendación 
del MESECVI, corresponde ahora hacer 
referencia a la legislación penal boliviana sobre 
la legítima defensa e interpretarla a la luz de 
los estándares interamericanos de derechos 
humanos; pues, conforme se ha concluido en 
el punto I de este artículo, las autoridades, 
jueces, juezas y tribunales, tienen la obligación 
de ejercer el control de convencionalidad, 
asumiendo los criterios diseñados por el 
MESECVI para el análisis de esta causa de 
justificación desde una perspectiva de género; 
más aún cuando la propia Constitución Política 
del Estado establece criterios específicos de 
interpretación de derechos humanos, siendo 
uno de ellos el de favorabilidad que, conforme 
se ha visto, exige que entre dos normas o 
dos interpretaciones, se escoja aquella que 
sea más beneficiosa a quien se encuentre en 
una situación de vulnerabilidad; por lo que, 
considerando la violencia estructural hacia la 
mujer, debe  elegirse aquella interpretación 
que resulte más favorable a ella. 

El criterio de interpretación antes referido, se 
complementa con el de progresividad, a partir 
del cual, en materia de derechos humanos 
no deben desconocerse los avances a nivel 
normativo y jurisprudencial (prohibición de 
regresividad); de ahí que, la Recomendación del 
MESECVI, al ser más favorable a los derechos 
de las mujeres, deba ser adoptada por las 
autoridades, juezas, jueces y tribunales; más aún 
cuando,  a nivel interno, existe un importante 
grupo de precedentes constitucionales 
vinculantes que obligan a aplicar una 
perspectiva de género (SCP 0064/2018-S2), a 
adoptar enfoques interseccionales e integrales, 

20 OEA, MESECVI, op. cit., p. 5

y a ponderar derechos considerando las 
relaciones asimétricas de poder existentes entre 
las partes (SSCCPP 19/2018-S2, 130/2018-
S2, 17/2019-S2, entre muchas otras).

Además de la importante jurisprudencia 
constitucional mencionada, cabe señalar que el 
Órgano Judicial cuenta con un Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género, que al basarse 
en normas y estándares internacionales, debe 
ser asumido por las juezas, jueces y tribunales.

Dicho Protocolo fue aprobado por el Tribunal 
Supremo de Justicia, mediante Acuerdo de 
Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre de 
2016, por el que se encomienda “al Pleno de 
los Tribunales Departamentales de Justicia, a 
la Escuela de Jueces del Estado, a la Dirección 
Administrativa y Financiera del Órgano 
Judicial y al Consejo de la Magistratura, a 
través de sus instancias de difusión y control 
el cumplimiento de las disposiciones previstas 
en el presente Protocolo”21.  El Protocolo 
también fue aprobado por el Consejo de la 
Magistratura, mediante Acuerdo N° 193/2016, 
y por el Tribunal Agroambiental el 8 de marzo 
de 2018.

21 ÓRGANO JUDICIAL, Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género, Sucre, 2016.
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Por ello, tanto desde la perspectiva internacional 
como interna, existe la obligación de analizar 
y argumentar los casos con una perspectiva de 
género; obligación que no sólo es de los jueces, 
sino también de los funcionarios policiales y 
del Ministerio Público.

Con las bases anotadas se analizará el art. 11.1 
del CP, que tiene el siguiente texto:

“ARTICULO 11º.- Está exento de responsabilidad:

1. (Legítima defensa). El que en defensa 
de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza 
una agresión injusta y actual, siempre que 
hubiere necesidad racional de la defensa y no 
existiese evidente desproporción del medio 
empleado”.

Esta norma, conforme se tiene señalado, debe 
ser interpretada desde una perspectiva de 
género, considerando los estándares emanados 
de la Recomendación del MESECVI.  Para el 
efecto, se analizarán los requisitos contenidos 
en dicha norma para la procedencia de la 
legítima defensa:

1. Agresión injusta y actual, 
2. Necesidad racional de la defensa y 
proporcionalidad del medio empleado

requisitos que se pasan a explicar a continuación 
desde una perspectiva de género:

II.1. AGRESIÓN INJUSTA Y ACTUAL.

El Código penal exige, para la procedencia 
de la legítima defensa, que se trate de una 
agresión injusta que pone en riesgo o lesiona 
un bien jurídico propio o ajeno.  Ahora 
bien, la violencia en razón de género es una 
agresión injusta, ilegítima, que está condenada 
internacional e internamente; por ende la 
injusticia de la agresión –en los casos de 
legítima defensa - no puede ser cuestionada 
bajo ninguna circunstancia; es más, la 
última recomendación del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la 
mujer (2017) señala que la violencia familiar 
puede constituir tortura debido al sufrimiento 
de las mujeres que de manera sistemática y 
permanente padecen violencia, generando un 
daño físico, sexual y psicológico22.

En ese sentido el Comité de Expertas del 
MESCEVI, en la Recomendación N° 1 sostiene 
que la violencia basada en el género es una 
agresión ilegítima que se encuentra sancionada 
en la legislaciones internas, sino también en 
la Convención Belem do Para que dentro del 
concepto de violencia incluye a la física, sexual 
y psicológica: 

“a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. 
que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 
por cualquier persona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 
el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el 
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (Art. 
2 Convención Belém Do Pará)”23.

22 La Recomendación 35 del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
señala: “16. La violencia por razón de género contra la 
mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o 
degradante en determinadas circunstancias, en particular 
en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas 
tradicionales nocivas. En ciertos casos, algunas formas de 
violencia por razón de género contra la mujer también 
pueden constituir delitos internacionales. 
17. La Comisión respalda la opinión de otros órganos 
encargados de vigilar la aplicación de los tratados y de 
los titulares de mandatos de procedimientos especiales 
de que, para determinar si los actos de violencia por 
razón de género contra la mujer constituyen tortura o 
trato cruel, inhumano o degradante 23, se requiere un 
enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género 
para comprender el grado de dolor y sufrimiento que 
experimentan las mujeres, y de que los requisitos de 
propósito e intención para clasificar los actos como 
tortura se satisfacen cuando los actos u omisiones están 
asociados al género o se cometen contra una persona por 
motivos de sexo.
23 OEA, MESECVI, op. cit. p. 6 y ss.
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En cuanto a la actualidad de la agresión, el 
Comité de Expertas, señala que la violencia de 
género no debe ser comprendida de manera 
aislada, sino continua, porque se van limitando 
los derechos de la víctima a la libertad física, 
psicológica y sexual, entre otros, lo que ocasiona 
que la mujer viva en una tensión constante, 
por lo que la actualidad y la inminencia de la 
agresión, debe ser comprendida más allá del 
momento exacto de la agresión, considerando 
el carácter cíclico de la violencia, por ello no 
se exige la actualidad como la simultaneidad 
de la respuesta a la agresión, sino de una 
constante agresión y violencia ejercida contra 
las mujeres. 
 
El Comité señala que el requisito de la 
inminencia o actualidad de la agresión 
debe ser considerada desde una perspectiva 
de género, comprendiendo “su intrínseco 
carácter continuo”, que se caracteriza por 
dos elementos: 1. La continuidad de la 
violencia porque la conducta del agresor 
en situación de convivencia puede suceder 
en cualquier momento y ser detonada por 
cualquier circunstancia, por lo que la mujer 
víctima tiene temor, preocupación y tensión 
“constantes” lo que causa que continuamente 
espere una agresión24; El carácter cíclico de la 
violencia, por el que las mujeres maltratadas 
anteriormente, “muy posiblemente vuelvan a 
serlo”, por cuanto en el ciclo de la violencia, a 
la fase de la explosión violenta, le sigue la de 
la luna de miel o arrepentimiento cariñoso, lo 
que, a decir del Comité de Expertas, 
funciona como una trampa, que 
hace que la mujer se quede en la 
relación bajo la creencia que la 
pareja cambió.

Bajo este criterio, el Comité de Expertas 
sostiene que “Cuando se cuenta con 
un patrón regular de violencia, así 
como con el conocimiento de la 
mujer de que la violencia va a ocurrir 

24 Ibid, p. 8.

de nuevo, puede considerarse como razonable 
la convicción de la mujer de que su agresor 
la iba a asesinar. Por lo anterior, el CEVI 
considera que efectivamente existe inminencia 
permanente en contextos de violencia contra 
las mujeres, por lo que esta se debe interpretar 
de manera amplia”25.

II.2.  NECESIDAD RACIONAL DE LA 
DEFENSA Y PROPORCIONALIDAD DEL 
MEDIO EMPLEADO.

Para el análisis de la racionalidad de la defensa 
y la proporcionalidad del medio empleado, 
el Comité de Expertas señala que se debe 
analizar las alternativas que tenía la víctima 
de violencia, y que la proporcionalidad se 
encuentra vinculada con la continuidad de la 
agresión sufrida por las mujeres. Así, sostiene 
que la necesidad racional del medio empleado, 
“no requiere la proporcionalidad entre la índole 
de la agresión y la respuesta defensiva, pues 
existe una relación entre la proporcionalidad 
y la continuidad de la violencia contra las 
mujeres en dichas circunstancias”26. 

También sostiene que se debe considerar la 
desproporción física, debido a que en muchos 
casos las mujeres tiene una m e n o r 
contextura física 

25 Ibid., p. 9.
26 Ibid. p. 10.



24

que los agresores; la socialización de género, 
que hace que las mujeres no estén entrenadas 
para responder a las agresiones física con medios 
equivalentes o la falta de entrenamiento para el 
manejo de armas; así como la dinámica del ciclo 
de violencia, “donde las mujeres se encuentran 
desprovistas de herramientas emocionales para 
reaccionar de acuerdo al estándar masculino 
propuesto por el derecho penal tradicional”27.

A partir de todas las consideraciones señaladas, 
el MESECVI efectúa, entre otras, las siguientes 
recomendaciones a los Estados parte: 

• Aplicar la perspectiva de género en los 
procesos de juzgamiento donde las mujeres 
víctimas de violencia son acusadas de matar o 
lesionar a sus agresores en legítima defensa de sus 
derechos o de terceros.

• Realizar todos los esfuerzos necesarios 
para que las/os operadores de justicia, juezas y 
jueces y fiscales apliquen la perspectiva de género 
al cumplir con sus funciones.

• Implementar todas las medidas necesarias 
para que en el análisis del cumplimiento de los 
requisitos de la legitima defensa conforme a la 
legislación nacional vigente, tanto por juezas 
y jueces y fiscales, se aplique la perspectiva de 
género y un adecuado análisis contextual de la 
situación en la que ocurrió el caso en concreto28.

III. CONCLUSIONES

Se ha visto que las autoridades, jueces, juezas y 
tribunales están obligados a aplicar una perspectiva 
de género al momento de analizar los hechos de 
violencia contra las mujeres, y también cuando ésta 
se encuentra en calidad de imputada; por ende, 
en los casos en los que hubiere lesionado o  -en 
su caso- dado muerte al agresor, es fundamental 
analizar el contexto de violencia en el que vivió 
la mujer para la aplicación de la legítima defensa 

27 Ibid.
28 Ibid., p. 28 y ss.

desde una perspectiva de género, en el marco de 
la Recomendación N° 1  del MESECVI.

En ese sentido, para la aplicación de la legítima 
defensa con perspectiva de género, no se necesita 
ninguna reforma legal29, sino que las autoridades, 
jueces, juezas y tribunales, bajo los criterios 
anotados, están obligados a interpretar el art. 
11 del CP bajo una perspectiva de género, en 
el marco de los principios de favorabilidad y 
proporcionalidad, bajo las recomendaciones del 
MESECVI que han sido resumidas en el presente 
documento.

29 Cabe recordar que el Código del Sistema Penal 
Boliviano, Ley 1005 de 15 de diciembre de 1017, vigente hasta el 25 
de enero de 2018, en el art. 24.1.5, al hacer referencia a la legítima 
defensa, señaló expresamente: “Se presume la concurrencia de 
legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la conducta 
tenga lugar en un contexto de violencia contra una mujer. El 
exceso en la legítima defensa por sobre los límites descritos, 
será sancionado como infracción culposa cuando este Código 
sancione esta forma”.
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES ES UNA CUESTIÓN 

DE ESTADO
Mónica Bayá Camargo

El derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de 
violencia implica que ninguna acción u omisión, basada en 
el género, les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público, por ser mujeres. 

Cabe entonces preguntarse ¿qué significa que esta violencia 
se ejerza contra las mujeres por el hecho de ser mujeres?, el 
interés en responder esta pregunta encuentra su motivación en 
el persistente cuestionamiento a la existencia de una forma de 
violencia que se base en el hecho de “ser mujer” y en particular, 
para quienes creen que una ley especial, como es la “Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” 
constituye una discriminación hacia los hombres. Hace tiempo 
atrás, el director de una institución protectora de las mujeres 
en situación de violencia me dijo que “un grupo de feminazis 
inventaron aquello del feminicidio” y para mi asombro que “las 
cifras que se manejan sobre la violencia estaban equivocadas”, 
fuera de la indignación que sentí por tales afirmaciones, 
comprendí que tal vez damos por sentado algunos temas y 
por supuesto que muchas veces las personas equivocadas están 
ejerciendo funciones donde no deberían, porque no tienen ni el 
conocimiento necesario ni la sensibilidad suficiente.

En primer término, corresponde visibilizar que fue el 
movimiento feminista el que logró redefinir la violencia ejercida 
contra las mujeres como un verdadero problema social y político 
cuestionando su normatilización en la sociedad para la que, en 
particular, la violencia en relaciones de pareja, resultaba un hecho 
natural, justificable y de carácter privado, consecuencia de un 
sistema de dominación basado en el sexo-género, conceptualizado 
como patriarcado por el feminismo radical y que se asienta en 
las instituciones, normas y conductas. Al respecto, la escritora 
Kate Millett en su obra Política Sexual, escribe: “No estamos 
acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema 
socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus
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valores tan firme y su historia en la sociedad 
humana tan larga yuniversal, que apenas 
necesita el respaldo de la violencia”. Y, sin 
embargo, continúa Millett “al igual que 
otras ideologías dominantes, tales como 
el racismo y el colonialismo, la sociedad 
patriarcal ejercería un control insuficiente, 
e incluso ineficaz, de no contar con el apoyo 
de la fuerza, que no sólo constituye una 
medida de emergencia, sino también un 
instrumento de intimidación constante”.

Es por ello que, al estar el género asignado 
social, cultural y simbólicamente, el ejercicio 
de la violencia ha sido atribuido a los hombres 
para ejercer el control, dominio y disciplina 
a las mujeres quienes de acuerdo a los roles 
asignados deben ser sumisas, obedientes y 
complacientes.

La Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer de las Naciones 
Unidas contextualiza el problema señalando 
que: “la violencia contra la mujer constituye 
una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la 
mujer, que han conducido a la dominación de 
la mujer y a la discriminación en su contra 
por parte del hombre e impedido el adelanto 
pleno de la mujer, y que la violencia contra 
la mujer es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales por los que se fuerza a la mujer 
a una situación de subordinación respecto del 
hombre”. 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) adoptada en 1979, 
identifica la necesidad de modificar los 
roles tradicionales de los hombres y las 
mujeres en la sociedad y la familia y 
establece la responsabilidad de los 
Estados por la discriminación que 
sufren las mujeres, tanto en la esfera 
pública como en la privada. Crea 
el Comité sobre la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer, órgano 
que en su Recomendación General número 
19, de 1992, dispone la aplicación de todas 
las previsiones de la CEDAW al problema 
de la violencia contra las mujeres, como 
una forma de discriminación, definiendo la 
violencia como aquella “dirigida contra la 
mujer porque es mujer o que la afecta en forma 
desproporcionada. Incluye actos que infligen 
daños o sufrimientos de índole física, mental 
o sexual, amenazas de cometer esos actos, 
coacción y otras formas de privación de la 
libertad”. Por otra parte, en su Recomendación 
General N° 35 señala que “la expresión 
violencia por razón de género contra la mujer” 
se utiliza como un término más preciso que 
pone de manifiesto las causas y los efectos 
relacionados con el género de la violencia”. 
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La violencia contra la mujer, entonces, 
no puede ser comprendida como hecho 
aislado sino que debe ser analizada en el 
contexto social e ideológico en el que se 
origina y desenvuelve, un contexto social 
de discriminación y subordinación de las 
mujeres que se materializa, por ejemplo, en 
la estructura tradicionalmente jerárquica 
del matrimonio y la familia; en la división 
sexual del trabajo y en la precariedad 
laboral femenina; en la devaluación de las 
relaciones afectivas y del cuidado adscritas a 
la feminidad (como el cuidado de menores, 
personas mayores y enfermas, que asumen 
fundamentalmente las mujeres); o, en la 
doble moral sexual para mujeres y hombres, 
etc. 

Si los prejuicios sexistas y la desigualdad 
forman parte de la organización social en 
la que se desenvuelven nuestras vidas, la 
violencia que sufren las mujeres puede ser 
calificada como estructural, en tanto que 
se inscribe en la propia sociedad, es decir, 
en las relaciones sociales mismas. Por tanto, 
la noción de la violencia como problema 
social más que individual, exige respuestas 
integrales, más allá de aquellas relativas 
a sucesos concretos, autores y víctimas y 
supervivientes.

Dentro de la violencia de género la 
existencia de una relación de poder entre 
el agresor (hombre) y la víctima (mujer) es 
un elemento característico, sobre todo en la 
violencia intrafamiliar, pero ¿es posible que 
hayan relaciones en las que el manejo del 
poder sea distinto, es decir que, quien ejerza 
el control, dominación y hasta violencia sea 
la mujer respecto al hombre?, considero que 
sí es posible pero debe reconocerse que tal 
situación es particular, por lo 
general no responde a relaciones 
desiguales de poder basadas en 
el género ni 
son aceptadas 
socialmente 

menos naturalizadas, no se las justifica ni se 
trata de una práctica sistemática extendida 
en todo el mundo, como lo es la violencia 
contra las mujeres.

La violencia por razones de género contra 
las mujeres continúa siendo una de las 
principales violaciones a los derechos de las 
mujeres en el mudo. Según Naciones Unidas 
una de cada tres mujeres sufre violencia en su 
vida, siendo el feminicidio la expresión más 
cruel. África es el continente con la mayor 
tasa de feminicidio, seguida de América. 
Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios 
en Sudamérica y se caracteriza además por 
una altísima impunidad reflejada en los 
bajos porcentajes de sentencias, y la demora 
en obtenerlas, muestra de la tolerancia 
institucional y social hacia la violencia. 
El 2020 el Ministerio Púbico registró 113 
feminicidios.
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Desde el 2013 se tiene un promedio de un 
(1) feminicidio cada tres (3) días, cálculo 
que se lo realiza sobre la base de feminicidios 
consumados, no obstante, a fin de tener 
una mirada integral de éste fenómeno, es 
importante tomar en cuenta los datos de 
este delito cuando estos se presentan en 
grado de tentativa, los cuales desde el 2013 
han superado a los primeros, y durante los 
últimos tres años se han duplicado, es decir, 
que nos encontramos ante un importante 
porcentaje de víctimas sobrevivientes de 
hechos de la violencia más extrema, que no 
necesariamente se reflejan en las estadísticas.

De acuerdo a datos de la Fuerza Especial de 
Lucha contra la Violencia (FELCV), en el 
periodo 2015-2020, se registraron 229.016 
denuncias por delitos previstos en la Ley 
Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia (Ley N° 348,2013), 
un promedio de 38.169 por año y 105 
denuncias diarias, con el pico más alto en 

la gestión 2019 con 42.203 denuncias. De 
acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el 
delito de violencia familiar o doméstica es 
el de mayor prevalencia en el país, triplica 
otros delitos en la estadística nacional (robo, 
lesiones, hurto, etc.).

Es por ello que, la violencia contra las 
mujeres es una cuestión en la que el Estado 
no puede estar al margen. Por tanto, el 
otro lado de la moneda del derecho a una 
vida libre de violencia, es la obligación del 
Estado de adecuar sus estructuras orgánicas, 
procesos y procedimientos para garantizar la 
actuación con la debida diligencia en todos 
los casos de violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes por razones de género, 
debiendo prevenir, investigar, castigar y 
reparar los actos de violencia. Ello requiere 
para el Estado seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la violencia por razón 
de género contra la mujer. 

En el marco de las conferencias y 
convenciones internacionales, Bolivia 
asumió el compromiso de erradicar todas 
las formas de violencia contras las mujeres. 
Entre la conferencia de Nairobi (1985) 
y la Cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer realizada en Beijing (1995) se marca 
una década donde hubo transformaciones 
a nivel mundial en la que los estados 
asumieron acciones frente a la violencia, 
problemática que había estado por fuera de 
sus responsabilidades. 

En 1994 el Estado boliviano, suscribió ante 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
hacia la Mujer. Es de esta manera que el 
gobierno se compromete a reconocer como 
violencia contra las mujeres cualquier 
conducta basada en su género, que cause 
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muerte daño, o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico, tanto en el ámbito público o 
privado.

En ese contexto Bolivia promulgó en 1994 
la Ley contra la Violencia en la Familia y/o 
Doméstica (Ley N° 1674), esta norma si bien 
no aborda de manera específica la violencia 
por razón de género contra las mujeres 
sino la violencia en el marco de relaciones 
familiares y/o afectivas, fue una importante 
medida en su momento por visibilizar esta 
forma de violencia y asumir acción estatal 
frente a ella.

La Constitución Política del Estado, vigente 
desde el 7 febrero de 2009, frente a los 
flagelos de la violencia y la discriminación 
contra las mujeres, incorpora en ese marco 
normativo un conjunto de preceptos como 
el reconocimiento implícito de que las 
mujeres viven bajo un sistema de violencia 
patriarcal y machista, por lo que a partir de 
ella se adopta leyes específicas e incorpora 
disposiciones de manera transversal en 

normas generales encaminadas a erradicar la 
discriminación contra las mujeres en todos 
los ámbitos, entre ellos el trabajo, la salud, 
la educación, la participación y la justicia, 
reforzando la protección del derecho a la 
vida y la integridad de las mujeres.

En ese contexto el 2013 se promulga la Ley 
N° 348, “Ley Integral para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, 
la que establece un conjunto de derechos 
y garantías para las mujeres en situación 
de violencia, determina las funciones de 
las instancias encargadas de su atención, 
dispone sanciones para los delitos de 
violencia y atribuye responsabilidades, 
en el marco de sus competencias, al nivel 
central, departamental y municipal, tanto 
para la prevención como para la atención 
de hechos de violencia. Esta Ley tiene por 
fin garantizar a las mujeres una vida digna 
y el ejercicio pleno de sus derechos para 
Vivir Bien, declara como prioridad nacional 
la erradicación de la violencia contra las 
mujeres lo que implica indica la misma 
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norma que los Órganos del Estado y todas 
las instituciones públicas, adoptarán las 
medidas y políticas necesarias, asignando los 
recursos económicos y humanos suficientes 
con carácter obligatorio.

La Ley 348 es una norma amplia que 
establece un conjunto de medidas relativas 
a la prevención, atención, protección, 
persecución, sanción y reparación, 
que podríamos agrupar en dos grandes 
componentes: la prevención de la violencia 
y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia 
es el derecho que tiene toda mujer que ha 
sufrido un hecho de violencia en contra de 
su vida, integridad física, psicológica, sexual, 
económica, patrimonial o de cualquier otra 
naturaleza a acudir ante las autoridades 
judiciales o administrativas para denunciar 
la violencia sufrida; recibir protección 
inmediata; se investiguen los hechos hasta 
identificar a los responsables; se los juzgue 
y sancione; y que se repare integralmente 
el daño sufrido por la mujer en situación 
de violencia. Este derecho constituye un 
elemento central de las obligaciones de los 
Estados, en particular el estándar de debida 
diligencia parte del supuesto de que los 
Estados deben contar con sistemas de justicia 
adecuados que aseguran a las mujeres víctimas 
de la violencia el acceso a los mecanismos de 
justicia penal y de justicia restaurativa cuando 
sus derechos humanos son vulnerados.

Existen diversos estudios sobre el rendimiento 
de los servicios de atención que identifican 
graves obstáculos que hacen que ella no sea 
realmente accesible para la gran mayoría 
de las mujeres del país. Nos referiremos a 
algunos de ellos.

En primer lugar, se tiene la limitada o 
insuficiente cobertura de los servicios, en 
especial en el área rural, y la insuficiente 
capacidad institucional, traducida en personal 

reducido, muchas veces no especializado y 
que en general, cambia con mucha frecuencia, 
sea por cambios de destinos como en el caso 
de la Policía, falta de institucionalización 
como en el Ministerio Público o influido 
por cuestiones políticas, escases de recursos 
y contrataciones temporales como sucede en 
los Servicios Legales Integrales Municipales, 
a lo que se suma la precariedad en la que se 
trabaja, desde la falta de medios, a veces desde 
lo más elemental hasta los requerimientos 
técnico científico e informáticos, ello 
deriva además en la transferencia de costos 
a las víctimas desde el transporte para una 
notificación hasta la sugerencia de contratar 
a su propio abogado o peritos.

La poca efectividad de las medidas de 
protección es otro problema. El Informe de 
Cumplimiento del Estándar de la Debida 
Diligencia en la Atención a Mujeres en 
Situación de Violencia de la Alianza Libres 
sin Violencia correspondiente al periodo 
2016 – 2018, sobre este aspecto señalaba 
que “continua siendo una preocupación la 
poca importancia que se da a todas las tareas 
vinculadas a la protección y acompañamiento 
a la víctima, pues en menos de la mitad de los 
casos se dispusieron medidas de protección, 
la valoración de riesgo no se realiza en la 
mayoría de los casos, no se las ejecuta y el 
número de homologaciones judiciales de las 
medidas de protección es muy bajo así como 
el seguimiento a las mismas”.

El 2019 se trató de dar un refuerzo a las 
medidas de protección a través de la Ley 1173 
cubriendo además algunos vacíos que dejó la 
Ley 348 y ampliando la competencia de las 
instituciones que podían disponerlas en casos 
de urgencia, sin embargo, estas disposiciones 
siguen sin ser aplicadas.

Las víctimas además deben enfrentar la 
revictimización, que va desde no recibir sus 
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denuncias exigiéndoles pruebas en lugar 
de investigar para obtenerlas como exige 
la ley, hasta el maltrato y la repetición 
de procedimientos; la mala o ninguna 
información que reciben las víctimas; el 
incumplimiento de plazos procesales, la 
retardación de justicia; los sesgos de género 
en la investigación y juzgamiento, la falta de 
apoyo interdisciplinario a las víctimas y la 
reparación integral del daño, entre otros, que 
finalmente, se traducen en impunidad.

Estos problemas el 2020 en el contexto 
de la pandemia se agudizaron pues en la 
cuarentena rígida el Estado no tomó en 
cuenta, a la hora de priorizar las medidas 
gubernamentales, incorporar el enfoque de 
género, no se consideraron las necesidades 
específicas de las mujeres, ni los efectos 
diferenciados de este problema sanitario 
sobre la vida y la integridad de las mujeres. 
Las medidas restrictivas asumidas para limitar 
la propagación del virus, aumentaron el 
riesgo de la violencia doméstica, los servicios 
de atención a mujeres y niñas no fueron 
declarados “servicios esenciales” y el sistema 
institucional que ya presentaba grandes 
carencias como se describió líneas arriba se 
vio aún más debilitado, obstaculizando el 
acceso a la justicia a las mujeres y niñas en 
situación de violencia.

En noviembre de 2020 el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional anunció 
que la Ley 348 sería modificada para dar 
respuesta a los problemas identificados en su 
implementación, en especial en términos de 
acceso a la justicia, lo que sin duda, es una 
cita ineludible para todas y todos quienes 
hemos venido demandando justicia para las 
víctimas de violencia, pero cualquier cambio 
normativo debe venir acompañado de un 
conjunto de medidas, recursos humanos y 
financieros que permitan no solo desarrollar 
capacidades sino transformar la respuesta 

del sistema de justicia hacia las víctimas 
de violencia desde un enfoque de derechos 
humanos.
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LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES, 
EL CARNAVAL NUESTRO DE CADA DÍA

Alicia Arancibia Salazar

Mucho del calendario boliviano tiene que ver con las fiestas, así 
de “TodosSantos” pasamos a navidad, de ahí año nuevo y luego 
todo se vuelve carnaval, con serpentinas, confites, bandas, globos, 
bailes, saltos, paltas y cantando “que le voy a hacer a esa mujer, que 
le voy a hacer la voy a matar, la voy a matar…”

Así como en carnaval las fiestas comparseras empiezan de la 
mejor manera, la diana de la banda también suena cuando se 
lanzan o aprueban las políticas públicas sociales a nivel nacional 
y local; así  como buena comparsa al principio del evento, las 
autoridades internas discursean, suenan los petardos y los aplausos 
y de manera oficial empiezan las festividades, de igual manera se 
presentan las políticas públicas sobre violencia contra las mujeres, 
en conferencias de prensa y con la participación de autoridades 
que lanzan compromisos de gestión e implementación.

Desde ahí y para adelante son muchos los factores que hacen 
que una fiesta carnavalera sea considerada memorable y que una 
política pública sea considerada efectiva.

EL LOCAL

El lugar donde nos encontramos es de más básico e importante 
para cualquier festividad ágape o jarana a recordar, debe contar con 
instalaciones básicas que permitan comodidad para la realización 
de todas las actividades comparseras.

En el caso de la Violencia contra las mujeres, nuestro local, es de los 
peores, donde 52 de cada 100 mujeres solteras han sido agredidas 
por su pareja a lo largo de su relación, cifra que sube al momento 
de hablar de mujeres casadas o en unión libre a 75 de cada 100. En 
Chuquisaca esta cifra es de 43 de cada 100 en mujeres solteras y 74 
de cada 100 en mujeres casadas o en unión libre1.

Mientras que para la fiesta comparsera “el local” será limpiado y 
adornado con diferentes motivos, globos y luces, el lugar donde 
estamos las mujeres en relación a la violencia es cada vez peor, 
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según la Fiscalía el año 2020 acabó con 113 
feminicidios, de ellos solo 12 tienen sentencia, 
10 se han extinto por muerte del agresor, 65 están 
en etapa preparatoria, 20 en etapa preliminar y 6 
con rechazo, 53 feminicidios fueron durante la 
cuarentena2.

LA COMIDA / BEBIDA

Cualquier persona que haya participado de una 
fiesta puede decir que la comida y/o bebida en 
la misma son una parte esencial de cuando un 
momento de diversión se trata; son estos factores 
los que nutren y alimentan los ánimos y a quienes 
son parte de la comparsa.

De igual manera todo el sistema de lucha contra 
la violencia debe nutrirse y es ahí donde podemos 
observar los presupuestos, los escasos e insuficientes 
presupuestos que las instituciones públicas asignan 
para este tema.

Por ejemplo, de acuerdo con el “Presupuesto 
Agregado de Actividades y Proyectos de Inversión 
por Programas de Gasto, por departamento (2018)”, 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
los porcentajes destinados por los gobiernos 
departamentales a Actividades y Proyectos de 
Inversión para grupos Vulnerables y la Mujer no 
superan el 1%, a excepción de Beni (1,02%).

A esto se suma, no más bien se resta, que esta área 
es una de las que primero se recorta al momento 
de las disminuciones presupuestarias, lo que es casi 
seguro que sucederá al avecinarse la crisis económica 
mundial y nacional por la pandemia. 
El Entretenimiento

Ninguna fiesta es considerada tal, sin alguna actividad 
que distraiga o divierta a los presentes, en todas las 
ocasiones la música es un factor importante que 
sube o baja los niveles de ánimo de quienes asisten 
al acontecimiento, el entretenimiento definirá si 
las personas se quedan o se van de la fiesta, si el 
acontecimiento es aburrido o si se convierte en una 
ocasión memorable para las futuras generaciones de 
la comparsa, es, en definitiva, la ejecución misma 
de la diversión festiva.

En el caso de la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, son las personas parte de las diferentes 
instituciones del Estado, quienes cumplen la 
función propia de la ejecución, de la aplicación, 
de llevar adelante las políticas públicas, y son las 
instituciones las que están fallando al momento 
de nombrar a esas personas.
De los tres ámbitos estratégicos en los que se 
desarrolla la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres (prevención, atención y protección) es la 
atención la que presenta mayores cuellos de botella 
en las diferentes instituciones que forman parte de 
esa cadena, siendo la Policía Boliviana una de las 
instituciones con mayores problemas estructurales 
respecto a su personal y la violencia.
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Más allá de la alta movilidad y la falta de 
especialización del personal que compone la Fuerza 
Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) 
como unidad especializada en el tema, el problema de 
la Policía como institución trasciende integralmente 
a toda la fuerza; maltrato, violencia, violaciones y 
feminicidios son denuncias interpuestas hacia estos 
uniformados, tal el caso de una joven en Sucre que 
ha denunciado el hecho de violación perpetrado en 
el mismo comando policial durante la cuarentena3 
o el feminicidio de Betzabé en Cochabamba cuyo 
autor, un ex teniente de la policía, purga ya una 
condena de 30 años sin derecho a indulto por el 
hecho, pero que contaba ya con antecedentes de 
violencia y que sin embargo siguió siendo parte de 
la institución4.

Otra institución parte de la cadena de atención 
son los Servicios Legales Integrales Municipales 
(SLIM), quienes dependen de la administración 
municipal y deben brindar servicios de apoyo legal, 
psicológico y social hacia las mujeres víctimas de 
violencia, pero que por asuntos políticos cuentan 
con personal insuficiente y mucha inestabilidad 
laboral.

La Ley 348, en su Art. 13 reza que la “designación en 
cargos públicos que tengan relación con la atención, 
protección, investigación y sanción de casos de 
mujeres en situación de violencia, se requerirá 
además, la formación o experiencia probada en 
materia de género y/o derechos de las mujeres”5, 
sin embargo este factor se cumple muy pocas veces, 
designando incluso a ex defensores de agresores 
como miembros de estos equipos o personas con 
muy poca sensibilidad hacia las mujeres víctimas de 
violencia y sus familias.

Al momento de hablar de atención, no se puede 
dejar de hablar de la Fiscalía como parte estratégica 
de todo el proceso, pero también como cuello 
de botella; si bien existe una sobrecarga procesal, 

3 https://correodelsur.com/seguridad/20200420_
denuncian‐a‐policia‐por‐supuesta‐violacion‐en‐el‐comando‐
departamental.html
4 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/30/
de‐las‐rosas‐al‐infierno‐la‐historia‐del‐feminicidio‐de‐betzabe‐
mara‐266235.html
5 Ley Nº 348 ‐ Ley Integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia ‐ 9 de marzo de 2013

la falta de sensibilización de quienes son parte 
de esta institución es problema importante; el 
trato hacia las mujeres que realizan denuncias es 
uno de los elementos más mencionados por las 
usuarias, al que se suma la desestimación “fácil” 
de los casos relacionados con la violencia hacia las 
mujeres, lo que solo contribuye a una sociedad 
más tolerante con la violencia puesto que “emitir 
una resolución de rechazo sólo nos conduce a una 
deficiente investigación de los hechos de violencia 
denunciados, producto de la influencia de patrones 
socioculturales discriminatorios que descalifican a 
las víctimas, y contribuye además a la percepción de 
que estos delitos no son prioritarios”6.

AL DÍA SIGUIENTE

La fiesta comparsera ha sido compuesta por varios 
factores todos ellos importantes y que hacen una 
integralidad, después de una rápida mirada a unos 
pocos aspectos de la lucha contra la violencia 
podemos decir con certeza que estamos perdiendo.

Esta analogía de fiesta carnavalera utilizada en esta 
ocasión es por demás inadecuada en casi todos 
sus aspectos, porque la lucha contra la violencia 
es una causa que cuenta con muchas deficiencias 
y problemas estructurales y que importan poco 
o nada al momento de la implementación de las 
políticas públicas por parte de las autoridades.

Lo que si es cierto es que estas carencias hacen un 
carnaval de lo muchas y variadas que son, y otra 
cosa cierta es que tristemente “a otra mujer la van 
a matar la van a matar” y mientras esa canción 
y las muertes de las mujeres sigan existiendo, 
otras estaremos alzando la voz para acabar con la 
violencia.

6 Conexión Fondo de Emancipación – “Estudios sobre la 
Aplicación de la Ley 348” – 2017 – La Paz, Bolivia
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VIOLENCIA DIGITAL 
EN RAZÓN DE GÉNERO 
EN BOLIVIA, UN RETO 
PENDIENTE EN LA AGENDA 

LEGISLATIVA

Tahí Lidia Abrego Marín

Bolivia cuenta con un amplio marco normativo para garantizar 
el derecho a una vida sin violencia, definido en la Constitución 
Política del Estado, el bloque de constitucionalidad1  - que 
reconoce que los tratados, declaraciones, convenciones 
internacionales en materia de derechos humanos ratificados por 
el estado, así como los estándares de derechos humanos y las 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,2 como la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la violencia contra la mujer - Belén Do Para, forman parte del 
orden jurídico, tienen carácter normativo, son de aplicación 
directa y tienen aplicación preferente cuando garanticen de 
mejor manera la vigencia de los derechos humanos3  - y la 
normativa nacional, como la Ley N° 348 y la Ley N° 1173 
y la normativa autonómica vigentes, que además están en 
permanente actualización. 

Sin embargo, la implementación legislativa es una tarea 
pendiente en Bolivia, situación que se refleja: En la violencia 
en permanente incremento a la que se enfrentan miles de niñas 
y mujeres, principalmente en el seno familiar; Y en el limitado 
acceso a la justicia. Hecho que se agrava respecto a ciertos 
delitos, como los relacionados a la violencia digital o la violencia 
en línea en razón de género, que quedan invisibilizados por los 
vacíos normativos existentes respecto a su tipificación, ya que 
no está contemplada en la normativa vigente.

1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) Art. 410
2 Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2010). SC 110/2010R, de 10 de mayo.
3 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Art. 256
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LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
EN CIFRAS.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el 
2020 se atendieron 38.089 delitos relacionados a 
la Ley N°348, de los que 31.059 fueron delitos 
de violencia familiar o doméstica, 1631 delitos de 
estupro, 27340 delitos de violación a infante, niña, 
niño o adolescente, 2496 delitos de violación.
Y el 2021 se atendieron 19435 delitos relacionados 
a la Ley N°348 – de los que 15.899 fueron delitos 
de violencia familiar o doméstica, 637 delitos de 
estupro, 785 delitos de violación a infante, niña, 
niño o adolescente, 927 delitos de violación (al 
de 7 de junio de 2021). No se reportaron delitos 
relacionados a violencia en línea. 

Es importante resaltar que, de acuerdo al Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional, el 
análisis por etapa procesal denota que el 2019, 
solo el 45% de causas de tramitaron e ingresaron 
a etapa preparatoria o de investigación ante jueces 
de instrucción y el 55% no fueron activadas 
dejándolas en rezago para la siguiente gestión. De 
las causas atendidas, el 91,9% de la carga procesal 
está en etapa investigativa, 7% pasa a juicio y 
solo el 1,1% de las causas quedan en ejecución o 
concluidas. 

En este contexto que denota el elevado número de 
mujeres víctimas de violencia y un limitado o casi 
ausente acceso a una justicia pronta y oportuna 
en Bolivia, actualmente existe un interés por parte 
del Ministerio de Justicia de modificar la Ley N° 
348 – Ley para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia, que ha iniciado un proceso de 
diagnostico y recogida de propuestas. 

Entre los planteamientos propuestos por entidades 
de la sociedad civil como la ONG Realidades y 
el Observatorio de Derechos, a través de la Red 
de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la 
Defensoría del Pueblo, se plantea la importancia 
de fortalecer el acceso a la justicia, a través de la 
especialización de operadores públicos de servicios 
de protección, de la policía y las entidades del 
órgano judicial, el seguimiento a la aplicación de 
protocolos para investigar, juzgar y sancionar con 

perspectiva de género, diferencial, interseccional 
e intercultural, el fortalecimiento de las medidas 
de prevención, la incorporación del enfoque 
de justicia restaurativa, así como la inclusión 
de la violencia digital o violencia en línea en 
razón de género como una de las tipologías de 
delitos, debido a que, además de ser necesaria su 
investigación, atención y sanción, es ineludible su 
prevención, debido a que se está incrementando, 
y más en este nuevo contexto de pandemia por 
COVID 19 que ha extendido el uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación e información , el 
creciente uso de internet y el consecuente uso de 
las redes sociales, como medio de interacción, ya 
no solo social, sino también educativo y laboral. 

Aunque no se cuentan con datos oficiales 
relacionados a la violencia digital o violencia en 
línea en razón de género, en Bolivia, a pesar de 
las amplias brechas de acceso al internet, los datos 
públicos muestran una creciente cobertura de acceso 
a internet existente en el país, ya que de acuerdo 
a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes “En la gestión 
2018 en el país se registraron al menos 9,5 millones 
de conexiones. El 2020 solo en el primer semestre 
se tenían 10,176.263 millones de conexiones, y la 
conexión vía móvil superaba el 92,76% del total, 
en tecnología fija e inalámbrica solo alcanzaba al 
7,24%. Pero es importante resaltar que la tasa de 
uso de internet en Bolivia por varones es de 43,5% 
mientras que la de mujeres es de 36,4%, y mas 
del 90% de los hogares del área rural no cuentan 
con conexión a internet. Y las bajas velocidades 
de conexión consolidan situaciones de exclusión 
ya que inhabilitan el uso de soluciones digitales 
de teletrabajo y educación en línea, solo permite 
utilizar funciones como correo electrónico, video 
básico y transmisión directa de video y audio en 
internet4. Funciones que, a pesar de su limitación, 
exponen a las niñas y mujeres principalmente a ser 
víctimas de violencia en línea como el ciberacoso 
o la violencia sexual, la violencia sexual comercial, 
la generación, comercialización y transmisión de 
material de abuso y explotación sexual en línea, el 
grooming y otros.

4 CEPAL (2020) Universalizar el acceso a las tecnologías 
digitales para enfrentar los efectos del COVID 19
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UN TEMA PENDIENTE: INCLUIR LA 
VIOLENCIA DIGITAL O VIOLENCIA 
EN LÍNEA EN RAZÓN DE GENERO 
EN LA NORMATIVA BOLIVIANA.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas define que la “Violencia en línea 
contra la mujer se aplica a todo acto de violencia 
por razón de género contra la mujer cometido, 
con la asistencia, en parte o en su totalidad, del 
uso de las TIC, o agravado por este, como los 
teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, 
Internet, plataformas de medios sociales o correo 
electrónico, dirigida contra una mujer porque es 
mujer o que la afecta en forma desproporcionada”5 

A diferencia de varios países latinoamericanos 
que han desarrollado normativa específica en 
relación a la ciberdelincuencia en 
general - centrándose 
en la protección 
de datos, 

fundamentalmente 
para evitar robos 
y manipulaciones 
indebidas de datos, 
trabas en el funcionamiento de los sistemas 
informáticos y acciones para borrar, suprimir o 
bloquear el acceso a los datos - y a la violencia 
digital o violencia en línea en razón de género en 
particular, en Bolivia no se ha generado un marco 
normativo amplio que garantice la atención, 
investigación y sanción de delitos relacionados a 
la ciberdelincuencia o a la violencia digital. 

El importante vacío normativo que existe en 
Bolivia en relación a la ciberdelincuencia y la 
violencia digital en razón de género en particular, 
debería ser tomado en cuenta por los legisladores, 
toda vez que:

5 Consejo de Derechos humanos (38° periodo de sesiones: 
2018, 18 de junio al 6 de julio). Informe de la relatora especial 
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias a 
cerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas, desde 
la perspectiva de Derechos Humanos. Tema 3 de la Agenda: 
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales incluido el derecho al 
desarrollo.

 
o Por un lado, se requieren establecer 
políticas de acceso a la información pública, 
que permitan identificar los datos oficiales 
de la situación de delincuencia y violencia, 
entre otros, para poder generar políticas 
publicas en base a evidencia, y políticas 
criminales, progresivas que respondan a los 
lineamientos que establece en dicha materia 
el derecho internacional público, a partir de 
tratados internacionales como el Convenio de 
Ciberdelincuencia o de Budapest.

o Por otro lado, entre los 17 tipos penales 
definidos en la Ley N°348 – Ley para 
garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia6, no se ha incluido la violencia 
digital o violencia en línea de manera 

específica, situación que dificulta tanto 
s u investigación, atención 

y sanción, como 
la sensibilización 
y prevención, 
para promover 
cambios de las 
actitudes y los 

c o m p o r t a m i e n t o s 
sociales. 

Por lo que no se cuentan con lineamientos 
estratégicos que permitan generar mecanismos y 
hábitos de seguridad digital, mediante los cuidados 
necesarios en el manejo de correos electrónicos, 
redes sociales, navegación en internet, acceso a 
internet principalmente por parte de niñas, niños, 
adolescentes y mujeres con el seguimiento adulto 
correspondiente y otros como lo recomienda la 
Comisión de las Naciones Unidas para la Banda 
Ancha.

6 El artículo 7 de la Ley N°348 – Ley para garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia, define como  formas de 
violencia las siguientes: Física, Feminicida, Psicológica, Mediática, 
Simbólica o encubierta, Contra la dignidad, honra y el nombre, 
Sexual, Contra los derechos reproductivos, en servicios de 
Salud, Patrimonial y económica, Laboral, en el sistema educativo 
plurinacional, en el ejercicio político y liderazgo de la mujer, 
institucional, en la Familia, contra los derechos y la libertad sexual y 
cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, 
libertad, o que viole los derechos de las mujeres.
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El Código Penal Boliviano únicamente tipifica los 
siguientes delitos informáticos: 

o La Manipulación informática: El que con la 
intención de obtener un beneficio indebido para 
sí o un tercero, manipule un procesamiento

o transferencia de datos informáticos que 
conduzca a un resultado incorrecto o evite un 
proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, 
ocasionando de esta manera una transferencia 
patrimonial en perjuicio de tercero, será 
sancionado con reclusión de uno a cinco años y 
con multa de sesenta a doscientos días7

o  La Alteración, acceso y uso indebido de 
datos informáticos: El que sin estar autorizado 
se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o 
inutilice, datos almacenados en una computadora 
o en cualquier soporte informático, ocasionando 
perjuicio al titular de la información, será 
sancionado con prestación de trabajo hasta un 
año o multa hasta doscientos días8.

Solo la Ley N° 548 – Código Niña, Niño y 
Adolescente, del 2014, ha definido la “Violencia 
Cibernética en el Sistema Educativo – como el 
hecho que - se presenta cuando una o un miembro 
de la comunidad educativa es hostigada/o, 
amenazada/o, acosada/o, difamada/o, humillada/o 
de forma dolosa por otra u otras personas, 
causando angustia emocional y preocupación, 
a través de correos electrónicos, videojuegos 
conectados al internet, redes sociales, blogs, 
mensajería instantánea y mensajes de texto a 
través de internet, teléfono móvil o cualquier 
otra tecnología de información y comunicación9, 
sin embargo no se han implementado políticas 
públicas que permitan prevenirla o atenderla y no 
se reportan casos en las cifras oficiales, pese a que 
se ha incluido en el Clasificador de tipologías para 
el registro de casos de las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia elaborado por el Ministerio de Justicia 

7 Código Penal Boliviano. Art. 363 bis. Modificado por la 
ley 1768
8 Código Penal Boliviano. Art. 363 ter.
9 Ley Nº 548. Código Niña, Niño y Adolescente. (2014). 
Art. 151g)

y Transparencia Institucional. 

A nivel general, en relación a los delitos en el 
ámbito digital, de acuerdo al Primer diagnóstico 
sobre ciberdelincuencia en Bolivia, la Fundación 
Construir, reporta que:

o De acuerdo al Órgano Judicial, en los 
asientos judiciales de los 9 departamentos del país, 
incluyendo la jurisdicción de El Alto, así como 
ciudades del interior conforme a la información 
provista por las autoridades judiciales, al 2019 
se han identificado 441 delitos con vinculación 
a internet y 57 delitos informáticos. 

o De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, 
en relación a los delitos de acción penal que son 
de competencia del Ministerio Público, y no así 
de los delitos de acción penal privada: delitos 
contra el honor, entre el 2013 y el 2017 se 
habrían atendido 7803 delitos: 883 el año 2013, 
1455 el año 2014, 3.166 el año 2015, 1045 el 
año 2016 y 1254 el año 2017. Así mismo, en 
el mismo rango de años, se habrían atendido 
44 casos del cibercrimen en redes sociales y 27 
resoluciones de casos con medios probatorios 
digitales. 

Es importante resaltar que además de que estos 
datos no se desagregan ni por tipo penal, ni por sexo, 
pero el informe si refiere que “en la mayoría de los 
procesos por delito informático, tiene relación para 
un concurso real o ideal con los delitos contra la 
propiedad, contra la libertad sexual y la integridad 
física”10.

En 2015 la Comisión de las Naciones Unidas para 
la Banda Ancha, ya había publicado un informe en 
el que afirmaba que casi las tres cuartas partes de las 
mujeres a nivel mundial han estado expuestas en 
línea a alguna forma de ciber violencia, amenazas 
y acoso en línea. Las principales conclusiones del 
informe denotaban que: 

o Un 73% de las mujeres ya se ha visto 
expuesto o ha experimentado algún tipo de 

10 Fundación Construir (2019) Primer Diagnostico sobre 
Ciber delincuencia en Bolivia.
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violencia en línea.
o Las mujeres de entre 18 y 24 años presentan 
un gran riesgo de ser objeto de persecución y 
acoso sexual, además de amenazas físicas.
o En los 28 países de la Unión Europea 
solamente, nueve millones de mujeres han 
sufrido violencia en línea a edades tan tempranas 
como los 15 años. Pero en muchos países las 
mujeres prefieren no denunciar su victimización 
por miedo a las repercusiones sociales.

o La Ciberviolencia contra las niñas y 
mujeres impone una carga adicional en el ancho 
de banda emocional, consume tiempo y recursos 
financieros, incluidos salarios perdidos.

Aunque no se cuentan con datos oficiales en Bolivia 
y existen escasas investigaciones en el tema, un 
estudio realizado por la Fundación Redes en 2016 
en adolescentes de Cochabamba evidenció que:

o 8 de cada 10 jóvenes les parece interesante 
tener contactos con personas desconocidas en 
las redes sociales, seis concretan encuentros. 

o Se identificaron al menos 12 tipos de 
violencia digital por comportamientos de riesgo 
que impiden tener control sobre el uso de la 
información que expone cada usuario en las 
redes sociales por desconocimiento. 

o En el caso de los menores de 18 años, los 
casos más recurrentes son los de ciberbullying y 
grooming. 

o En cuanto a los delitos de género, está la 
sextorsión.

De acuerdo a SOS Digital, las violencias digitales 
son un ejercicio de poder sobre la mujer en internet 
con la intención de controlar, diciplinar a través de 
la vigilancia de sus comportamientos y silenciarlas 
e identifican que el acoso virtual se manifiesta 
mediante el robo de identidad, ataques coordinados, 
difusión de datos personales, pornografía no 
consentida y amenazas y extorción. 

Estos y otros delitos son escasamente investigados 
por la débil especialización e institucionalidad de las 

instancias policiales en el área, tal como lo refleja el 
Informe de Derechos Humanos en el entorno digital 
en Bolivia, presentado como informe alternativo de 
la Fundación Internet Bolivia, Derechos Digitales 
y Access Now, ante el Examen Periódico Universal 
en el 34° periodo de sesiones en 2019, que a la letra 
manifiesta: 

o Hasta el 2018 las capacidades de análisis 
forenses de ilícitos digitales se concentraban en el 
Instituto de Investigaciones Técnico Científicas 
de la Universidad Policial (Litcup) de Santa Cruz, 

enfocándose en “dos campos: el preventivo, con 
ciberpatrullajes; y en los peritajes informáticos 
forenses, que eran solicitados por requerimiento 
fiscal”
Fotografia: El Deber

o En julio de 2018 se inauguró la primera 
unidad de cibercrimen en el país con cinco 
personas capacitadas para detectar perfiles falsos 
para combatir el grooming” y el seguimiento a 
grupos en Facebook y cuentas que son utilizadas 
para cometer estafas o delitos.

o Esta recientemente creada Unidad de 
cibercrimen trabaja en temas de trata y tráfico de 
niñez y adolescentes, enfocando sus estrategias 
de prevención en la captación por internet 
desarrollando talleres en unidades educativas 
para orientar sobre los riesgos de las redes 
sociales. Durante estos talleres las autoridades 
han sido informadas que las estudiantes son 
víctimas de sexting. Los acosadores manipulan, 
extorsionan y amenazan a las alumnas para que 
envíen fotografías reales.

Todos los datos planteados anteriormente, 
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muestran la importante necesidad de fortalecer 
el marco normativo en relación a los delitos en el 
contexto digital y la violencia digital o violencia 
en línea en razón de género, como una de las 
problemáticas a atender con prioridad por parte del 
estado Boliviano, toda vez que el creciente uso y 
acceso a internet y a las nuevas tecnologías en todos 
los ámbitos de la vida diaria y por parte de todos los 
grupos etareos y principalmente por las niñas y las 
mujeres, que además de acuerdo a las mencionadas 
investigaciones, son las más expuestas a la violencia 
en línea, convoca a las autoridades tanto legislativas 
como ejecutivas a desarrollar normativas y políticas 
públicas que permitan: 

o Reducir las brechas de acceso a internet 
y a dispositivos móviles de las mujeres y las 
niñas principalmente en el ámbito rural, en 
coordinación con los gobiernos municipales 
y departamentales que tienen la competencia 
exclusiva de equipar las unidades educativas 
y gestionar los telecentros y las bibliotecas 
municipales, en coordinación con las juntas 
vecinales y los pueblos indígenas originarios, 
y con las empresas que por responsabilidad 
social empresarial deben apoyar principalmente 
programas a favor de la niñez y adolescencia, 

proporcionando el acceso a internet y a medios 
digitales para la educación, con medidas de 
bioseguridad frente a la emergencia sanitaria.

o Abordar el analfabetismo digital desde 
un enfoque de promoción de una cultura de 
seguridad digital, tanto a nivel de las niñas y 
niños, las mujeres, los profesores y profesoras.

o Equipar todas las instancias de protección 
y fortalecer los conocimientos tecnológicos 
y la especialización en atención y prevención 
de la violencia en línea en razón de género, 
tanto con los servidores públicos de atención a 
víctimas de violencia, como del órgano judicial, 
fortaleciendo los sistemas de información y los 
equipos de investigación de la policía boliviana.

o Desarrollar políticas de prevención en 
coordinación con las autoridades educativas que 
deberán fortalecer la formación. 

Es responsabilidad del estado garantizar los derechos 
en general y el derecho de las niñas y mujeres a 
vivir una vida libre de toda forma de violencia en 
general y de violencia en línea en razón de género 
en particular.




