
– 1 –

GUÍA 

FORMACIÓN PARA 
PROMOTORAS COMUNITARIAS EN 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
RAZÓN DE GÉNERO



– 3 –

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Dr. Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

Dra. Estefanía Morales Laura
Viceministra de Igualdad de Oportunidades

Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en 
Razón de Género y Generacional

Colaboración

Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia en Razón de Género

SOLIDAR SUIZA/AOS - PADEM

Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia

La Paz - Bolivia
2018

CONTENIDO TEMÁTICO

PRESENTACIÓN 5

Primera parte: PROMOTORAS COMUNITARIAS EN PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GÉNERO 7

1 ¿Quiénes somos las promotoras comunitarias en 

 prevención de la violencia en razón de género? 7

2 ¿Dónde encontramos a las Promotoras Comunitarias en 

 prevención de la violencia en razón de género? 9

Segunda parte: PROCESO DE FORMACIÓN DE UNA PROMOTORA 
COMUNITARIA EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE 
GÉNERO 11

3 Perfil de una Promotora Comunitaria en prevención de 

 la violencia en razón de género 11

4 Conocimientos básicos que debe tener una promotra 

 comunitaria en prevencion de la violencia en razon de género 12

5 ¿Cuáles son las formas de violencia que debemos conocer? 14

6 ¿Quién certifica y acredita a las Promotoras Comunitarias? 17

7 Ruta de actuación de las promotoras comunitarias 18

8 Ruta crítica de atención 20

9 Ruta crítica por institución 22

10 Apoyo y contingencia emocional 24

HERRAMIENTAS 29



– 4 – – 5 –

PRESENTACIÓN

La Guía de actuación de Promotoras Comunitarias “Por una Vida Libre de Violencia”, 
surge en el marco de la Ley Nº 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia” promulgada en fecha 9 de marzo del 2013. Está dirigida a promover la igualdad 
de oportunidades en la sociedad para prevenir la violencia en razón de género, guiar la 
actuación en situaciones de violencia y avanzar en la implementación de los derechos 
humanos de las mujeres.

La Ley Nº 348 tiene como objetivo fundamental establecer mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de 
violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las 
mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. 

El Artículo 29º de la referida ley establece que: “Las mujeres que hubieran superado su 
situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir 
voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal 
situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de 
atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución 
pacífica de conflictos, nociones de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para 
este fin.”

Esta Guía es una herramienta que facilitará la formación y empoderamiento de las 
Promotoras Comunitarias para cumplir su rol social en el marco de la normativa vigente 
y para lograr una incidencia efectiva en su cumplimiento, materializando los derechos de 
las mujeres para garantizar el Vivir Bien.

Dr. Héctor Arce Zaconeta
MINISTRO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
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1. ¿QUIÉNES SOMOS LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS EN PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO?

Las promotoras comunitarias somos agentes de cambio, activistas por los derechos 
humanos de las mujeres, buscamos la transformación de una o varias mujeres y del conjunto 
de la población en una comunidad determinada para vivir una vida libre de violencia. 
Buscamos tener un impacto integral, por lo tanto, nuestras acciones están orientadas a la 
colectividad. 

Todas somos promotoras de alguna manera:

 Somos mujeres de todas las edades y de todos los departamentos del país, que 
hemos decidido trabajar voluntariamente en defensa de los derechos humanos de 
otras mujeres. Así, podremos erradicar la violencia de género en todos sus ámbitos 
como lo expresa la Ley N° 348.

 Las promotoras somos mujeres que hemos vivido algún tipo de violencia en algún 
momento de nuestras vidas y a través de nuestra experiencia apoyamos a otras 
mujeres que sufren violencias.

 Somos mujeres de diferentes culturas, con diferentes prácticas, conocimientos de 
nuestros pueblos y sus identidades, así podremos prevenir la violencia en nuestras 
regiones. 

Primera Parte: 

PROMOTORAS COMUNITARIAS EN PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GÉNERO
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 Profesamos valores universales como la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la 
solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz.

 Como activistas de los derechos humanos hemos sido capacitadas para organizarnos, 
sensibilizar y empoderar a toda mujer que necesite conocer sus derechos.

 Las promotoras comunitarias tenemos independencia partidaria.

¿Como estamos organizadas las Promotoras Comunitarias en prevención de la violencia 
en razón de género?

 En el año 2015 se realiza el Primer Encuentro Nacional  de Promotoras, en la ciudad 
de Cochabamba. Donde se elige un COMITE IMPULSOR con la tarea de organizar el 
Directorio Nacional.

 En el segundo Encuentro Nacional con la participación de delegadas de cada 
departamento del país, realizado en la gestión 2016 en la ciudad de Cochabamba 
se elige el DIRECTORIO NACIONAL DE LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS, donde 
se validan elaboran y validan el estándar ocupacional, para luego gestionar la 
Certificación que otorgara el Ministerio de Educación.

  
La Estructura Orgánica de la Organización Promotoras 
Comunitarias en prevención de la violencia en razón 
de género, según acta de elección y conformación 
001/2016, está representada por:

2. ¿DÓNDE ENCONTRAMOS A LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS EN PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO?

 Las Promotoras Comunitarias en prevención de la violencia en razón de género   
estamos presentes en todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las Promotoras Comunitarias somos líderes, personas reconocidas en nuestras 
comunidades, regiones y espacios territoriales a los que pertenecemos, y en otros casos 
mujeres que han decido socializar sus experiencias para mejorar el modo de vida de otras 
mujeres.

 Nos pueden encontrar en las Entidades Territoriales Autónomas como en los 
Gobiernos Municipales y también en los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos.

 Estamos en las ciudades, organizadas en los barrios, juntas vecinales y escolares y 
en los movimientos sociales.

 Somos parte de las comunidades de Naciones Indígenas Originario Campesino, 
Interculturales y Afrobolivinas.

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

Representante 
Potosí

Representante 
Cochabamba

Representante 
La Paz

Representante 
Oruro

Representante 
Pando

Representante 
Santa Cruz
Guarayos

Representante 
Sucre

Representante 
Tarija

SECRETARIA DE 
ACTAS

DIRECTORIO 
NACIONAL
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3. PERFIL DE UNA PROMOTORA COMUNITARIA EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
RAZÓN DE GÉNERO

¿Quiénes son las Promotoras Comunitarias?

 Una Promotora Comunitaria en prevención de la violencia en razón de género es 
un referente y una lideresa que tiene la capacidad de poder convocar, promover 
procesos de sensibilización y movilización.

 Las Promotoras Comunitarias en prevención de la violencia en razón de género 
asumen compromisos y responsabilidades frente a las situaciones de violencias que 
atraviesan las mujeres. Son personas con un alto nivel de autoestima.

 Una Promotora Comunitaria en prevención de la violencia en razón de género debe 
tener la disposición a trabajar al interior de su comunidad, respetando su identidad, 
así como sus valores culturales.

 Las Promotoras Comunitarias en prevención de la violencia en razón de género 
deben tener la capacidad de poder generar la articulación con todos los sectores 
del municipio, gobernación y estado con la finalidad de apoyar a las víctimas de 
violencias desde la denuncia hasta finalizar con la sentencia.

Segunda Parte: 

PROCESO DE FORMACIÓN DE UNA PROMOTORA COMUNITARIA 
EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GÉNERO
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¿Qué se necesita para ser una Promotora Comunitaria en prevención de la violencia en razón 
de género?

 Para llegar a ser una Promotora Comunitaria en prevención de la violencia en razón 
de género, se deben seguir procesos de formación y capacitación, a través de talleres, 
cursos, seminarios y otros, organizados por las redes de promotoras, con el apoyo 
de: SLIM, SEPDAVI, FELCV, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional e 
instituciones no gubernamentales.

 Cada Promotora Comunitaria en prevención de la violencia en razón de género, deberá 
recabar certificados de los eventos de formación y capacitación donde participe, cada 
vez que facilite la Ley N° 348, la ruta de atención a las víctimas de violencia, Sistema 
Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación (SIPASSE) y 
otras herramientas que sean útiles y beneficien a las mujeres que participan de estos 
procesos.

 Implementamos acciones de prevención, sensibilización y capacitación, también 
identificamos casos de violencias, empleamos acciones de contención y orientación 
y acompañamiento en la denuncia además de seguimiento e incidencia en políticas 
públicas para coadyuvar en la erradicación de la violencia. Estas acciones nos 
acreditan a contar con un certificado de la institución u organización pública o 
privada con la que coordinamos nuestras acciones por un periodo mínimo de cinco 
años.

 El Ministerio de Educación realizará una CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
y procederá a la CERTIFICACIÓN a través de una EVALUACIÓN de conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridas en su experiencia, que avalé la trayectoria como 
Promotora Comunitaria en Prevención de la Violencia en Razón de Género, basados 
en la Resolución Ministerial Nº0935/2016.

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE DEBE TENER UNA PROMOTRA COMUNITARIA EN 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GÉNERO

La Ley N° 348 se rige por los siguientes principios y valores:

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y 
física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza.

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 
el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la 
diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por 
diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra 
índole.

3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, 
implementar y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, 
asegurarles el respeto y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos para 
su protección.

4. Trato Digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno 
y preferencial, con respeto, calidad y calidez.

5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o 
diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y 
pacíficamente.

6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, y con la Madre 
Tierra.

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias 
personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo 
indígena originario campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, 
creencia o religión, opinión política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección 
y acciones que esta Ley establece, en todo el territorio nacional.

8. Equidad Social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con participación plena 
y efectiva en todos los ámbitos, para lograr una justa distribución y redistribución de 
los productos y bienes sociales.

9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de 
las libertades y los derechos de mujeres y hombres.

10. Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y 
resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas.

11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, 
atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las 
mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que 
entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción 
a los responsables.

12. Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la despatriarcalización consiste 
en la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional, para la 
visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la transformación 
de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales 
de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las mujeres por los hombres.

13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades 
y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el 
ejercicio pleno de sus derechos.
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14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas 
de atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, las y los 
servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios para garantizar 
a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz.

5. ¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE VIOLENCIA QUE DEBEMOS CONOCER?

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma 
enunciativa, no limitativa, se consideran 17 formas de violencia:

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, 
externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o 
en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.

3. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho 
fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

5. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, 
intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen 
como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad 
psicológica, desorientación e incluso el suicidio.

7. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a 
través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven 
la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, 
humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.

9. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, 
signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias 
religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, 
exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las 
mujeres.

11. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal o 
escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o 
pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la 
dignidad, la honra y la reputación de la mujer.

13. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, 
tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no 
genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre 
segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.

15. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que impide, 
limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención 
integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; 
a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a 
ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.

 
11. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante 

y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e 
inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en 
riesgo la vida y la salud de las mujeres.

 
12. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes 

propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, 
valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los 
mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.

13. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo 
por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, 
humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al 
empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.

14. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión física, 
psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, 
alternativo, especial y superior.
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15. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo establecido 
en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

16. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos 
o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, 
prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o 
niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.

17. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia 
la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, 
ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en 
línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.

18. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, que 
impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida 
sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.

19. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que 
viole los derechos de las mujeres.

TIPOS PENALES Y SANCIONES CON PENA DE PRESIDIO

La Ley N° 348 estable en su Artículo 84 los nuevos tipos penales, incorporando al Código Penal 
los Artículos 154 bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, los autores pueden 
ser sancionados penalmente y llegar a la privación de la libertad.

DELITO DE VIOLENCIA CÓDIGO PENAL SANCIÓN

Feminicidio: A quien mate a una mujer se le 
sancionará con pena de presidio. CP Art. 252 bis 30 de cárcel sin derecho a 

indulto

Esterilización forzada: Persona que prive a otra su 
función reproductiva. CP Art. 271 bis 5 a 12 años de cárcel

Violencia familiar o doméstica: Quien agrede 
físicamente, psicológica o sexualmente. CP Art. 272 bis 2 a 4 años de cárcel

Actos sexuales abusivos: Que obligue a su pareja a 
soportar violencia física y humillación durante una 
relación sexual.

CP Art. 312 bis 4 a 6 años de cárcel

Padecimientos sexuales: Sometimiento sexual 
general y sistémico a un grupo de personas. CP Art. 312 ter 15 a 30 años de cárcel

Acoso sexual: Por razones de jerarquía hostigue a 
mantener una relación sexual. CP Art. 312 quater 4 a 8 años de cárcel

Artículo N° 85 hace referencia a la modificación del Título VII del Código Penal “Delitos contra la 
familia”, incorporando el Capítulo III denominado “Delito de violencia económica y patrimonial”, 
Art. 250 bis., Art. 250 ter., Art. 250 quater.

DELITO DE VIOLENCIA CÓDIGO PENAL SANCIÓN

Violencia económica: Quien restrinja de todas las 
formas la libertad de generar ingresos propios. CP Art. 250 bis 2 a 4 años de cárcel

Violencia patrimonial: Quien impida el uso de los 
bienes propios de una mujer. CP Art. 250 ter Multa de 100 a 365 días

Sustracción de utilidades de actividades 
económicas familiares: Uso unilateral de bienes y 
ganancias de la conyugue o conviviente.

CP Art. 250 quater
6 meses a 1 año de cárcel 
más una multa del 50% 
del salario

6. ¿QUIÉN CERTIFICA Y ACREDITA A LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS?

El Art. 14 de la Ley N° 348 establece que el nivel central del Estado y las Entidades 
Territoriales Autónomas adoptarán medidas específicas para erradicar toda forma de 
violencia contra las mujeres, entre ellas está:

 De formación, especialización, sensibilización y capacitación de todas aquellas 
personas que realicen la atención a mujeres en situación de violencia.

 De orientación e información a las mujeres para su revalorización como sujetos de 
derechos y acceso a instancias de atención y protección.

 De atención y protección a mujeres en situación de violencia, y a los integrantes de 
su familia en situación de riesgo.

El Ministerio de Educación, en uso de sus atribuciones conferidas por Decreto Supremo N° 
29894 de 07 de febrero de 2009 y la normativa legal vigente;

RESUELVE:

Artículo 1. (APROBACIÓN). Aprobar el “Estándar Ocupacional – Taypi – Teko Ñamboete: 
Promotora Comunitaria en Prevención de la Violencia en Razón de Género”, que, en Anexo, 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, bajo los siguientes parámetros:
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Código de 
Estándar 

Ocupacional
Área Ocupa-

ción
Especiali-

dad Nivel Vigen-
cia Competencia

SPCC-
EO-15-2016

Promotora 
Comunita-
ria en Pre-
vención de 
la Violencia 
en Razón 
de Género

------ 5 años

Desarrollar actividades informativas 
de sensibilización y capacitación en 
coordinación de las instituciones 
públicas, privadas y sociales, para la 
prevención de todo tipo de violencia en 
razón de género

Desarrollar acciones de intervención 
preventiva a personas en situación 
de violencia en razón de género para 
garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres

Desarrollar estrategias y acciones para el 
seguimiento, control social e incidencia 
sobre el cumplimiento de la Ley N° 348 y 
sus Decretos Reglamentarios N° 2145 y 
N° 2610

7. RUTA DE ACTUACIÓN DE LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS

¿Qué hacemos las Promotoras Comunitarias? 

De acuerdo al Encuentro Nacional de Promotoras Comunitarias celebrado el mes de noviembre 
del año 2015, las promotoras debemos seguir una ruta de actuación, la misma que se identifica 
en cinco pasos:

1. La prevención nace como una necesidad para poder erradicar la violencia de género, y busca 
las medidas más adecuadas para prevenir y adelantarse a cualquier situación que implica 
violencia de género, ya sea violencia psicológica, física, sexual o que se encuentre dentro 
de los 17 tipos de violencia. Para poder erradicar la violencia, las promotoras organizan 
talleres donde se brinda información legal y orientación de las formas de violencia que 
existen y cómo actuar frente a esas situaciones. La promotora asume el reto de educador, 
enseñará y aclarará todas las formas de maltratos que hay, tendrá que tener en cuenta que 
su mayor foco de trabajo son las dificultades existentes, como baja autoestima, problemas 
de agresividad, de comunicación, etc. que por lo general se generan en las vivencias del 
día a día

2. Las promotoras deben desarrollar la habilidad de poder identificar a posibles mujeres 
víctimas de violencia. Las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia son personas 
vulnerables y deprimidas por lo que experimentan indefensión, vergüenza, desamparo y 
culpa.

3. Para poder contener y orientar a las mujeres víctimas, es importante afrontar esta 
problemática, destacando el hecho de escuchar a las mujeres sin culpabilizarlas, algo 
que suele suceder en su entorno y en la sociedad en general. Este trabajo se desarrolla en 
dinámicas grupales e individuales para fortalecer la autoestima, es importante el desarrollo 
personal. Los temas surgirán de manera espontánea, sin una planificación deliberada, en 
un clima de confianza y horizontalidad.

Prevención con información, 
sensibilización y capacitación

Identi�cación de casos de 
violencia

Contención y orientación

Acompañamiento en
la denuncia

Seguimiento e incidencia

S
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u
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E
xp
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to

usuario
Stamp
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4. La denuncia es un derecho y una apuesta por la protección e integridad de las mujeres 
y sus hijas/os, siempre y cuando obtengan la orden de protección que les garantice su 
seguridad a todos los niveles. Es necesario que las mujeres en situación de riesgo sean 
capaces de identificarse con otras mujeres y comprueben que es posible salir del círculo 
de la violencia y transformar un sistema judicial que debe dar respuesta a su realidad.

 Conocer la posición y situación de las víctimas frente al proceso judicial.

 Fomentar el empoderamiento y apoyo frente a la denuncia.

 Transformar las prácticas de intervención frente al procedimiento judicial y mejorar 
la atención prestada.

 Mejorar las estrategias de la intervención que activarán los protocolos y actuaciones 
necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y menores víctimas.

5. El trabajo de las promotoras comunitarias incluye el seguimiento del caso, que consiste 
en un acompañamiento durante el proceso judicial y posterior incidencia. Reside en visitas 
conjuntas a los juzgados y toda instancia, llamadas, asistir a reuniones preestablecidas, 
o bien atenciones que se llevan a cabo a petición propia de la mujer. No debe confundirse 
el seguimiento con la supervisión o control, sino entenderse como un apoyo solidario que 
prolonga los vínculos y las relaciones de confianza. Para el proceso de seguimiento la 
promotora comunitaria debe saber que hay mujeres que precisan un mayor seguimiento y 
un acompañamiento social más intensivo que otras.

8. RUTA CRÍTICA DE ATENCIÓN
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9. RUTA CRÍTICA POR INSTITUCIÓN

Denuncia escrita con �rma de 
abogada/o se presenta en 

Ventanilla Única

Fiscal Analista rechaza o pasa el 
caso a Fiscal de Delitos de 
Violencia Contra la Mujer

Fiscal hace conocer por escrito las 
medidas de protección a la jueza o 

juez Instructor

Comienza el desarrollo 
del proceso penal

En caso de 
incumplimiento de 

medidas de protección 
no existe una sanción 

para el agresor

Fiscal comienza la investigación y 
emite medidas de protección

MINISTERIO 
PÚBLICO

Otro tipo de 
violencia se deriva 

a inestigación  
social y psicológica

Sesiones con 
psicóloga/o quien 

emite informe

Con certi�cado 
forense la 

abogada/o redacta 
denuncia

Investigación social 
con Trabajador/a 

Social quien emite 
informe

La denuncia más 
informes son 
resentados a 

Ventanilla Única

Comienza el 
desarrollo del 
proceso penal

Violencia física 
envía a Médica/o 

Forense

SERVICIO LEGAL 
INTEGRAL 

MUNICIPAL 
(SLIM)

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA (FELCV)

La FELCV recibe denuncia 
verbal. Si requiere la mujer en 
situación de violencia, auxilia 

de forma 

En caso de violencia 
psicológica la FELCV 

Abre caso y pasa a la 
unidad de Análisis de la 

Fiscalía en 24 hrs.

La Unidad de Análisis de la 
Fiscalía pasa la denuncia a 

la Fiscalía de Delitos de 
Violencia Contra la Mujer 

en 24 hrs.

Se designa
investigador

Se hace conocer a la 
jueza o juez

La o él �scal comienza a 
investigación y emite 

medidas de protección

La o el �scal emite 
requerimientos para 
esclarecer el hecho

Fiscal imputa o rechaza la 
denuncia

Si imputa, solicita 
medidas cautelares

Acusación �scal

6 meses de investigación

Juicio oral Sentencia Apelaciones

Si rechaza la víctima 
puede objetar

Informe conclusivo al 
término de 8 días de 

investigación

La o el investigador asignado 
noti�ca al agresor con las 

medidas de protección
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10. APOYO Y CONTINGENCIA EMOCIONAL

OBJETIVO TERAPÉUTICO FORMA DE ABORDAJE

1 Empatía Planteamiento de los objetivos de abordaje, 
promoviendo la empatía.

2 Exploración de la agresión

Verbalización del significado del evento y descarga 
emocional. La promotora deberá observar las 
prioridades que debe trabajar, dependiendo la 
sintomatología de la víctima.

3
Identificación de las emociones

Ansiedad y tristeza

Facilitar la expresión de emociones 

tales como la tristeza por medio de la narrativa, lo que 
permitirá disminuir la ansiedad.

4 Miedo y vergüenza Promover la narrativa y visualizaciones por medio del 
dibujo.

5 Impotencia e inseguridad Expresión de emociones, puntualización en el control 
y empoderamiento.

6 Enojo Lograr la expresión del enojo para contrarrestar la 
impotencia.

7 Culpa
Trabajo con mitos de culpabilidad generando visualizar 
la responsabilidad plena en el agresor y reconstruir el 
autoestima de la víctima.

8 Baja autoestima

Se deberá dirigir a la víctima para reconocimiento 
de cualidades y limitaciones, puntualizando las 
características positivas y enfocarse en el potencial de 
sí misma y no en la victimización. Puede trabajarse por 
medio de verbalización o bien ejercicios de escritura.

9 Sexualidad y esquema corporal Puede ser trabajado a partir de ejercicio con el cuerpo 
enfocados en la aceptación corporal.

10 Recursos internos y externos

Fomentar que la persona descubra sus fortalezas, 
identifique sus habilidades para enfrentar el evento 
traumático. Así mismo identifique las redes de 
apoyo familiares y sociales con las que cuenta que 
favorecerán la superación del evento traumático.

12 Plan de vida
Favorecer la fijación de metas a corto y mediano plazo, 
así mismo sugerir la elaboración conjunta de un plan 
de acción para cumplir con las metas propuestas.

Apoyo emocional y empatía 

Empatía es un término usado para describir el proceso mediante el cual una persona 
puede ponerse en el lugar de la otra y comprender sus sentimientos ante una situación 
determinada. No basta con comprender, sino es necesario comunicar dicha comprensión.

Es necesario señalar que en las primeras charlas podrá ganar o perder la confianza de la 
mujer en su capacidad para ayudarla.

Acciones para apoyar emocionalmente a las mujeres víctimas de violencia:

 Saber escuchar atentamente

 Mirar directamente al rostro cuando se habla con ella

 Comunicar honestamente nuestro interés por su bienestar

 Estar atenta/o las características y gravedad de los problemas y expresar esta 
atención por medio de la formulación de preguntas abiertas, clarificación de dudas 
y con la elaboración de pequeños resúmenes “según la escucho, su problema tiene 
que ver con...”, “si la interpreto correctamente, usted se enfrenta a ...”, “me pregunto 
si lo que usted me quiere decir es...”

Exploración de la agresión

La promotora comunitaria deberá permitir que la mujer verbalice la experiencia traumática, 
ya que al evocar los recuerdos emocionales podrá reprocesarlos y restructurarlos.

Se debe tener cuidado con la víctima, no se deberá solicitar a la persona a hablar de lo 
ocurrido refiriendo detalles específicos, en ocasiones resulta innecesario recordar tal cual 
el evento, ya que esto podría bloquear el proceso, se deberá facilitar la verbalización como 
la mujer desee hacerlo, de modo que pueda activar sus recuerdos e iniciar una descarga y 
un reconocimiento de sus emociones en un entorno empático.

Tristeza

Al reconocer la tristeza por vez primera, proporciona a menudo mucha información. Para 
las mujeres es importante vivenciar su propia tristeza y afirmar su derecho a expresarla. 
Sentirse con ese derecho cambiará la sensación interna. Este cambio interno, al permitir 
aceptar los sentimientos, se traduce en una nueva sensación de confianza y fortaleza, así 
como en una nueva relación de contacto con el entorno.

Otra reacción bastante común es la desesperanza, como si todo en la vida se diera por 
perdido. En ocasiones la falta de esperanza lleva al desconsuelo total, la cual puede 
conducir a la víctima al suicidio.

Asociado al sentimiento de depresión se experimenta la pérdida del interés en cosas o 
actividades que antes solían disfrutarse. Nada suele llamar la atención como antes.

Miedo y vergüenza

Estas emociones son inhibitorias. El miedo es aversivo y motiva al escape o la evitación.

La reacción más común de toda víctima es el miedo. En el momento de la agresión, la 
primera reacción es el miedo. Miedo de que la agresión cause heridas físicas (golpes, 
heridas de arma blanca o arma de fuego). El miedo es también miedo a la muerte.



– 26 – – 27 –

En algunos casos, el miedo es tal, que las victimas limitan sus actividades al mínimo. 
Algunas mujeres no salen de sus casas o evitan toda oportunidad de estar solas.

La vergüenza viene asociada al miedo, son emociones que se producen a menudo, están 
inmersas por lo general en una sensación de fragilidad personal. Al re experimentar los 
recuerdos traumáticos se permite la construcción de un nuevo significado, en cuanto a las 
percepciones del si-mismo, de los otros y de la realidad que se formó en el momento de 
la agresión.

Para ello será importante hacerle ver los avances que va teniendo en el desarrollo del 
proceso terapéutico y las decisiones que va tomando. El brindarle confianza y un lugar 
seguro para expresión, favorecerá la superación de estos sentimientos.

Enojo

En ocasiones la víctima se encuentra culpándose y sintiéndose tan mal consigo misma que 
no le resulta fácil identificar y expresar los sentimientos hacia el agresor, en estos casos 
hay que fomentar su expresión.

Cuando el recuerdo de un acontecimiento traumático está vivo, como lo es en los casos 
de las pacientes que verbalizan con rabia el enojo y frustración que experimentaron y 
experimentan en ese momento al recordar la agresión de la que fueron objeto, resulta 
importante que la promotora comunitaria reconozca y valide el enojo, de modo tal que 
facilite que la mujer asuma al externarlo, una posición de poder. 

El enojo favorece la asertividad, así como la posibilidad de valerse por sí misma. Sin 
embargo, hay que distinguir entre el enojo reactivo fuera de control y el enojo saludable, 
del tipo que facilita establecer límites y afirmarse.

Culpa

Dicho sentimiento es el resultado directo de la agresión, durante la cual la víctima fue 
obligada a participar. En esos momentos, la mujer tiene como prioridad el proteger su 
integridad física y hasta su vida. Para lograr este objetivo, ella se ve obligada a participar 
en actividades en contra de su voluntad. Como resultado esto lleva a que la víctima se 
sienta culpable y responsable de la agresión, con tendencia a pensar o decirse: “No debí 
haberme vestido así”, “No debí haber caminado a altas horas de la noche en ese lugar”, 
etc. Este culparse a sí misma es el resultado de la construcción social que tiende a poner 
toda la responsabilidad de la agresión en la mujer, por lo que deberá trabajarse con todos 
estos mitos e ideas irracionales.

Es importante trabajar con el sentimiento de culpa para que la víctima se dé cuenta que 
no es responsables del abuso sufrido, ubicando la responsabilidad total en el ofensor, debe 
percibir correctamente la situación de: Desbalance de poder respecto del agresor.

Baja autoestima

La imagen que se tiene de sí misma también se ve afectada como consecuencia de la 
agresión. La mayoría de las mujeres dicen sentirse “insignificantes” este sentimiento 
puede persistir durante mucho tiempo posterior al evento violento, aunado a ello puede 
traer como consecuencia una desvalorización e incluso rechazo de la propia imagen.

Por tal motivo, será elemental el desarrollo de una adecuada autoestima y auto concepto, 
centrándolos en el potencial del sí misma y no en la victimización.

Sexualidad y esquema corporal

En situaciones de abuso sexual o violación resultará básica la concientización corporal, la 
integración del cuerpo.

Conceptualización del cuerpo como: Un receptor de sensaciones, un instrumento para el 
crecimiento personal, un sistema limpio, útil y sano.

Para ello será necesario confrontar a la víctima con su sentir respecto al cuerpo, en 
ocasiones, aunque no se reconozca la afectación de manera consiente, esta se verá 
reflejada en problemáticas de inseguridad corporal y problemas en la sexualidad. Para 
ello será indispensable buscar la aceptación y re conceptualización corporal a partir de 
la experiencia traumática, reconstruyendo la imagen corporal y recuperación del cuerpo 
como un espacio individual, grato y seguro, desarrollando un concepto propio de confianza, 
respeto y amor.

Recursos internos

Es importante la conciencia de las fortalezas propias de la mujer, en ocasiones hay que 
ayudar a que se descubran estas fortalezas, identifique sus habilidades para enfrentar la 
agresión. Resignifique la experiencia traumática, que, aunque dolorosa esto no le impide 
buscar alternativas propias para superarla y continuar su vida.

Recursos externos

Respecto a la red social, hay que identificar los puntos y áreas de apoyo para la víctima. Lo 
que el entorno ofrece a nivel de seguridad potencial, contribuye a nuestro sentido interno 
de plenitud de recursos y favorece la superación de la experiencia traumática.

Plan de vida

La fijación de metas a corto y mediano plazo, incluyendo todos aquellos aspectos que la 
mujer ha dejado inconclusos en ocasiones a raíz de la experiencia violenta, pero que ella 
establece como prioridades para su realización personal. Como, por ejemplo, el continuar 
con el estudio, el trabajo, etc. Es importante, antes de llegar a este punto, el haber 
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trabajado la identificación de las fortalezas y recursos internos de la mujer y externos con 
los que podrá contar, así mismo se sugiere la elaboración conjunta de un plan de acción 
para cumplir con las metas propuestas.

Tiene como propósito potenciar la certeza de poder continuar con su vida, de reconocer 
que, a pesar del evento traumático, le es posible tomar decisiones en relación con las 
metas y planes propuestos y sus necesidades. A partir de ello, podrá continuar en terapia 
individual o bien acudir a un grupo de apoyo donde pueda socializar el evento y fortalecerse 
aún más.

FICHA DE DERIVACIÓN DE CASOS ALSERVICIO LEGAL INTERGAL MUNICIPAL

Fecha de Informe:

Referencia de caso (Nombre):

Fecha de identificación de caso:

Municipio: Teléfono:

Dirección:

Fecha de inicio de actividad para seguimiento:

Caso de violencia remitido:

De Promotora Comunitaria:

Dirección del lugar:

Teléfono del lugar: Nº de caso:

Nombre: 

Cedula de identidad del caso: Edad: Sexo:

Domicilio: Teléfono:

Apoyo solicitado:

FIRMA:

Recibí por:                                             Fecha:

Servicio de atención donde se deriva:

A:

Dirección del lugar:

Teléfono del lugar: Nº de caso:

Nombre: 

Cedula de identidad del caso: Edad: Sexo:

Domicilio: Teléfono:

Apoyo solicitado:

FIRMA:

Recibí por:                                             Fecha:

HERRAMIENTAS
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FICHA DE SEGUIMIENTO PARA CASOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

I. DATOS GENERALES 

Caso:

Municipio: Comunidad: 

Responsables: Fecha: 

Institución donde se realiza el seguimiento: 

II. ACTIVIDADES A REALIZAR

Realizamos reuniones para mantener el contacto y acompañar al caso en las instancias respectivas y 

crear las condiciones para que la mujer en situación de violencia no abandone.

FECHA ASPECTOS IMPORTANTES QUE TRATAMOS

Evaluar los pasos que seguimos

HECHOS IMPORTANTES DEL CASO LOGROS CON LOS QUE CONTAMOS DIFICULTADES QUE TENEMOS

Tomamos nuevas decisiones.

EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL 
CASO

FORTALECEMOS LAS ACCIONES Y TOMAMOS NUEVAS 
DECISIONES

GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA PARA LA ATENCIÓN A MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha: Nombre: 

Edad: Sexo: Municipio:

Comunidad: Dirección:

Caso:

ALGUNA CONDICIONES IMPORTANTES PARA LA ENTREVISTA

1. Tratar de conversar en un lugar privado y adecuado, asegurar la confidencialidad y facilitar la 
expresión de los sentimientos, mantener una actitud amigable, facilitadora de la comunicación, 
con una escucha activa.

2. Importante es hacerle sentir que no es culpable de la violencia sufrida
3. Abordar directamente el tema de la violencia, con preguntas facilitadoras y creer a la mujer, 

tomarla en serio, sin poner en duda su interpretación de los hechos, sin emitir juicios, intentando 
quitar miedo a la revelación del abuso

4. Alertar a la mujer sobre los riesgos que corre, ayudarle a tomar decisiones

5. Usar el tiempo adecuado para la entrevista Cuidar interrupciones a causa del teléfono.

II. PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR EL CASO EN ELPRIMER CONTACTO

¿Cómo te puedo ayudar?

Puedes contarme: ¿Qué te paso?

Dime: ¿Quién te ha maltratado?

¿Cuándo iniciaron los problemas?

¿Cuándo inició a maltratarte?

¿Tus hijas e hijos han presenciado el maltrato que has recibido?

¿Cuándo fue la vez que llegaste a un límite y no aguantaste más?

¿Conoces las leyes que te protegen a las mujeres?

¿Qué es lo que piensas hacer con respecto a la persona que te maltrata?

De todo lo que me has contado: ¿Cómo quieres que te ayude?
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INSTITUCIONES PÚBLICAS INVOLUCRADAS EN LA RUTA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA 
SEGÚN LA LEY 348, A NIVEL NACIONAL

N° INSTITUCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA DIRECCIÓN
HORARIOS 

DE 
ATENCIÓN

TELÉFONOS PÁGINA

Ministerio Público:
Fiscalía General del
Estado Plurinacional
de Bolivia. Fiscalía 
especializada para 
victimas.

Ejercen la acción penal pública en casos de violencia 
hacia las mujeres. Adoptan medidas de protección.
Dirigen la investigación de las instancias policiales 
responsables de la investigación de delitos 
vinculados a la violencia hacia las mujeres.

Calle España
N°79
Esq. San 
Alberto
(Sucre)

Lunes a
Viernes:

8:00 a 12:00
14:30 a 
18:30

(591-4) 
6461606
6452137

interno 312
Línea gratuita
800-10-1233

www.fiscalía.gob.bo

Instituto de
Investigaciones 
Forenses (IDIF)

Realiza estudios científicos, técnicos y laboratorios 
requeridos para la investigación de los delitos. 
Tiene servicios de: Laboratorios criminalísticos, 
Laboratorio bioquímico forense, Investigación 
forense especial, Registro y custodia de evidencia, 
Medicina forense, forense especializada.

Calle Bolivar
N°737 
(Sucre)

Lunes a
Viernes: 24 

hrs.

591-4) 6439526
6439528

Fuerza Especial de
Lucha contra la
violencia - FELCV

Es el encargado de la prevención, auxilio e 
investigación, identificación y aprehensión de los 
presuntos responsables de hechos de violencia 
hacia las mujeres y la familia.

Calle Sucre 
esq.
Calle Bolivar
(La Paz)

Lunes a
Viernes:
24 hrs.

591-2) 2282211
2285495 linea

gratuita 800-10-
1545

www.felcv.gob.bo

SIJPLU (Ministerio 
de Justicia)Servicio
Integrados de
Justicia Plurinacional

Reciben denuncias y brindan orientación y 
patrocinio legal gratuito, deberán aplicar un enfoque 
de derechos humanos a mujeres en situación de 
violencia.

Av.16 de Julio
Nº 1679  Edif.
Ministerio de
Justicia (La 
Paz)

Lunes a
Viernes:

8:00 a 12:00
14:30 a 
18:30

591-2) 2158900
Int. 8051
77749319
682158 8

SEPDAVI (Ministerio
de Justicia) Servicio
Plurinacional de
Defensa de la Víctima

Apoya a mujeres en situación de violencia carentes 
de recursos económicos, mediante patrocinio legal 
gratuito y apoyo psicológico para garantizar su 
acceso a la administración de justicia y la sanción a
los agresores.

Edif. Handall
Piso 7
Av. Mariscal
Santa Cruz
(La Paz)

Lunes a
Viernes:

8:00 a 12:00
14:30 a 
18:30

591-2) 2282211
2285495 linea

gratuita 800-10-
1545

Ministerio de Salud Atención a toda mujer que solicite servicios médica
y psicológica

Plaza del
Estudiante 
esq. Cañada
Strongest s/n
(La Paz)

Lunes a
Viernes: 8:00 

a 12:00
14:30 a 
18:30

591-2) 2490554
2494868

www.minedu.gob.bo

Ministerio de
Educación

Coadyuva a Víctimas de violencia sexual, con 
Abogado defensor en procesos judiciales en el 
ámbito educativo.
(Presentes en cada Dirección Distrital)

Av. Arce 
N°2142
(La Paz)

Lunes a
Viernes:

8:00 a 12:00
14:30 a 
18:30

(591-2) 
2442144

Línea gratuita
800-10-0050

www.minsalud.
gob.bo

Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Previsión
Social

Según la Ley 348 debe adoptar medidas destinadas
a garantizar el respeto a las mujeres en sus derechos
laborales.

Calle 
Yanacocha 
esq.Mercado 
s/n
(La Paz)

Lunes a 
Viernes:

8:00 a 12:00
14:30 a 
18:30

(591-2) 
2406806

Ministerio de Justicia Es el Ente Rector responsable de la coordinación, 
articulación y vigilancia de la aplicación efectiva 
y cum- plimiento de la Ley 348 para garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia, a través del 
IPPASE y su Dirección de Genero del Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades.

Av.. 16 de 
Julio Nº 1679 
(La Paz)

Lunes a 
Viernes: 8:00 

a 12:00
14:30 a 
18:30

(591-2) 
2158900
2158901
2158902

www.justicia. gob.
bo
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