
Las cifras rojas de Cochabamba
Cada día, en Cochabamba se registran 
alrededor de 18 hechos de violencia 
contra las mujeres, según registros 
policiales. El departamento está en 
primer lugar en feminicidios a nivel 
nacional. Pág 2

Vigilancia e información 
La conformación del Consejo Departa-
mental de Erradicación de la Violencia 
hacia las Mujeres y la creación de un 
Sistema de Información y Estadística 
son los principales aportes de la Ley 
Departamental N° 731. Págs. 9 y 10
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para promover la Ley N° 731
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Editorial

Las mujeres asumieron que sin 
participación ciudadana activa 

poco se avanza en la lucha contra la 
violencia de género, que cobra una 
vida cada tres días en Bolivia.

La Constitución Política del 
Estado reconoce el derecho a vivir 
libres de violencia. En este marco se 
promulgó la Ley 348 y dos reglamen-
tos que viabilizan su implementa-
ción. También, un decreto supremo 
para que el Ejecutivo asuma atribu-
ciones para implementar la Política 
Pública Integral para una Vida Digna 
de las Mujeres Bolivianas a nivel na-
cional y promovió ocho planes en 
nueve departamentos. 

La Coordinadora de la Mujer 
y sus afiliadas, en coordinación 
con IDEA Internacional y el 
financiamiento de la Embajada de 
Suecia, promueven la participación 
ciudadana para la elaboración de 
políticas o planes departamentales 
contra la violencia de género. Dicha 
tarea es ejecutada en alianza con 
los Gobiernos Departamentales.

Cochabamba cuenta con el plan 
“Kallpachanakuna warmis sumaj 
kausay tarpuspa” (Fortalezcámonos 
mujeres sembrando el buen vivir). Es 
el primer departamento que logra 
este plan, presentado por el gober-
nador Iván Canelas el 8 de marzo de 
2017. La voluntad política de las au-
toridades y la participación de orga-
nizaciones de mujeres e instituciones 
refrescaron la memoria de “gobernar 
escuchando” a las y los ciudadanos.

Por su parte, la Asamblea Le-
gislativa dio un giro y respaldó el 
Plan Departamental a través de 
esta Ley, con un instrumento legal 
para el efectivo cumplimiento del 
mismo. La voluntad política para 
designar el presupuesto y el segui-
miento de las organizaciones de 
mujeres será la prenda de garantía 
para que el Plan logre los resulta-
dos que se han planteado. 

Cochabamba, ante el reto de enfrentar 
la violencia contra las mujeres

E l 7 de octubre de 2016, Cochabamba era sacudida por 
un nuevo caso de feminicidio. La víctima era Nilvia, de 

16 años, que fue encontrada muerta en una alcantarilla, 
con el rostro desfigurado a golpes y signos de violencia 
sexual. Según la prensa local, con esta muerte sumaban 19 
los feminicidios en el departamento, en lo que iba del año.

Debido a la frecuencia de feminicidios, éstos se 
estaban convirtiendo en “charla de sobremesa” en los 
hogares cochabambinos e, incluso, entre las autoridades. 
“Un día, al escucharnos hablar sobre este tema, dijimos 
‘algo hay que hacer’ para frenar la violencia”, recuerda la 
asambleísta departamental de Cochabamba Lizeth Bera-
mendi (Agrupación Ciudadana Único). “Surgió, entonces, 
la propuesta de hacer una Ley de Emergencia, pero los 
insumos que recogimos nos dejaron más preocupados 
todavía. Había que proyectar una ley”.

Dichos insumos revelaban que 18 casos de violencia 
contra las mujeres se registraban en el departamento 
cada 24 horas, según la Policía. Por otra parte, 2016 cerró 
con 22349 denuncias de violencia contra las mujeres, 
según el Sedeges de Cochabamba. 

Sin embargo, los datos más alarmantes son los registra-
dos por el Ministerio Público: En 2016, Cochabamba tuvo 
el mayor número de feminicidios del país, con 28 de los 
104 casos registrados ese año en Bolivia. Luego está La 
Paz, con 27; Santa Cruz, con 21; Potosí, con 8; Oruro, con 6; 
Chuquisaca, con 5; Tarija, con 5; Beni, con 3 y Pando, con 1.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental 
de Cochabamba, Jacqueline Pozo (MAS), lamenta que 
“Cochabamba destaque en algo tan negativo, violencia 
contra las mujeres”.  En 2016, Pozo encabezó actividades 
contra la violencia. “En la Asamblea usamos unas poleras 
anaranjadas, siguiendo una iniciativa de ONU Mujeres, y 
sesionamos con ellas todo mayo, mes que fue declarado 
de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pero luego 
vimos que esto no era suficiente; había que buscar otros 
mecanismos”. En este contexto se gestó la Ley N° 731.
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Una sociedad machista, pero  
“las mujeres ya no se callan”
Cuando la Ley Nº 731 comenzó a gestarse en el 
seno de la Asamblea Legislativa Departamen-
tal de Cochabamba, hacia septiembre de 2016, 
la Policía ya había reportado 17 feminicidios en 
el departamento, en lo que iba del año. Este 
dato ya alertó a las autoridades legislativas, de 
que el año iba a cerrar con cifras “rojas”.

La asambleísta Luisa Arroste (MAS) recuer-
da que en 12 de esos 17 casos, los autores de 
los crímenes no estaban en estado de ebrie-
dad al momento de cometer el crimen. “Ellos 
estaban sanitos (sobrios), como siempre dicen 
que estaban borrachos. Entonces, ¿por qué 
tanto odio? ¿Acaso no nacieron de una mujer”, 
se pregunta la autoridad, nacida en Chuquisa-
ca, pero criada desde niña en Cochabamba.

En criterio de la asambleísta de oposicón y 
psicóloga forense Lizeth Beramendi, “en Co-
chabamba hay una idiosincracia de no recono-
cimiento de los derechos de la mujer, quien es 
vista como propiedad del varón, y lo que es 
más grave, ella asume que es así. Este discurso 
machista es transmitido por las madres a sus 
hijas e hijos. Por otro lado, los hombres tienen 
una gran intolerancia a la frustración”. 

Miriam Iporre, una activista que es inte-
grante de la Plataforma de Mujeres por la 
Ciudadanía y la Equidad, es optimista y dice 
que “las mujeres ya no se callan como antes y 
ahora denuncian el maltrato”. “Todas las con-
quistas logradas por nosotras son a base de 
lucha. Si deseamos cambiar la situación, no 
hay que desmayar; debemos seguir luchando 
hasta lograrlo”.

A la luz de la Ley N° 348 
nacen una ley y una política 
departamental

La Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia establece las condicio-
nes para que cada departamento de Bolivia 
pueda elaborar su propia normativa respecto 
a esta temática, y que vaya de acuerdo a su 
contexto. Cochabamba es el primer departa-
mento del país en contar con ella.

En este contexto, el 4 de mayo de 2017, la 
Asamblea Legislativa Departamental de Co-
chabamba aprobó la Ley N° 731 para una Vida 
Sin Violencia hacia las Mujeres. La norma fue 
proyectada por la Comisión Tercera de Desa-
rrollo Humano Integral y Política Social.

En vísperas del Día de la Madre, el 26 de 
mayo, la ley departamental fue promulgada por 
el Ejecutivo departamental, posteriormente re-
glamentada y, al presente, (octubre de 2017)
socializada entre diferentes actores involucra-
dos con la prevención y atención de situaciones 
de violencia, y la protección de las víctimas.

Además, Cochabamba cuenta con el Plan 
Departamental Kallpachanakuna warmis 
sumaj kausay tarpuspa, que en castellano sig-
nifica: Fortalezcámonos mujeres sembrando 
el buen vivir. Éste plantea lineamientos estra-
tégicos y operativos sobre esta temática. 

Dicho Plan fue elaborado de manera parti-
cipativa en el marco de un acuerdo entre las 
Secretarías Departamentales de Desarrollo 
Humano Integral y de Planificación, el Centro 
de Apoyo a la Mujer y la Niñez (CAMN), institu-
ción afiliada a la Coordinadora de la Mujer, en 
alianza con IDEA Internacional y el apoyo de la 
Embajada de Suecia. 

Así, Cochabamba lleva la delantera a nivel 
nacional al contar con este Plan Departamen-
tal aprobado por el Ejecutivo Departamental.

CIFRAS ROJAS A NIVEL NACIONAL

• Según la Encuesta de Prevalencia y Carac-
terísticas de la Violencia contra las Mujeres 
2016, en Bolivia, de cada 100  mujeres de 15 
o más años, casadas o unidas, 75 declararon 
haber sufrido algún tipo de violencia por 
parte de su  pareja en el transcurso de su 
relación.

• Entre 2013 y 2016, en Bolivia se registraron 
300 feminicidios. De ellos, 47 obtuvieron 
sentencia condenatoria para el agresor.

• De los 104 casos de feminicidios registrados 
en el país en 2016, sólo en 24 casos hubo 
sentencia.

Una mesa de trabajo sobre violencia
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Francisca López 
Confederación Nacional  
de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa

“Estos avances son resul-
tado de la lucha de las mujeres y tenemos 
que estar vigilantes al cumplimiento de la 
Ley. Pero solas no vamos a lograrlo; tiene 
que haber  coordinación entre organiza-
ciones de mujeres, instituciones, profesio-
nales, Alcaldía y Gobernación. Todos, para 
cambiar esto”.

Virginia Cabero 
Sindicato de  
Trabajadores en Salud

“Esta ley no hubiese sido 
posible sin la participa-
ción y compromiso de 
las  activistas y organiza-
ciones de mujeres, que  han empujado este 
proyecto para cambiar la   sociedad que es 
violenta. Lograremos cambios si asumimos 
todas y todos la responsabilidad de trabajar 
en la prevención”.

Chantal Cuéllar 
Activista de la 
población Transexual

“Tuve la oportunidad de 
exponer mi propuesta 
en la Asamblea Legislati-
va. A nombre de mi sec-

tor propuse que cuando una persona trans 
haga una denuncia por violencia, ésta no sea 
nuevamente maltratada por el personal que 
cumple esta tarea; que se respete su identi-
dad de género. Ahora, la Ley Departamental 
N° 731 contempla este tema. Es un avance 
importante”.

Jean Carla Tórrez 
Representante                
OTN Bolivia

“Mi sector es uno de los 
más vulnerables, tanto en 
lo laboral como en salud. 
Somos estigmatizadas 
a partir de los medios de comunicación y 
nadie toma en cuenta la violencia mediática. 
Pero se han tomado en cuenta nuestras 
opiniones y ahora el desafío es trabajar en 
coordinación con las autoridades”.

Mujeres, protagonistas y 
vigilantes de un proceso histórico

La participación plural y diversa de organiza-
ciones de mujeres del área urbana y rural 

enriqueció la formulación y aprobación de la 
Ley Departamental N° 731 para una Vida Sin 
Violencia hacia las Mujeres. Gracias a su con-
tribución, esta norma pudo consolidarse y con-
vertir a Cochabamba en un referente nacional.

Desde que el proyecto de ley estuvo en 
agenda de la Comisión Tercera de Desarrollo 
Humano Integral de la Asamblea Legislativa 
Departamental de Cochabamba, las mujeres 
de diferentes organizaciones sociales y acti-
vistas comenzaron a movilizarse para hacer 
escuchar sus voces.

“Había que tomar la decisión y apostar por 
esta ley. No se puede naturalizar la violencia”, 
dice Virginia Cabero, una dirigente sindical que, 
después de trabajar en turno nocturno como 
enfermera en un hospital, fue directo a la sesión 
de la Asamblea, donde debería aprobarse la ley.

Miriam Iporre, integrante de la Plataforma 
de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad, 
apuesta por la norma y sostiene que “es im-
portante que las nuevas generaciones sepan 
que hay una ley que protege a la mujer. Por 
eso hay debemos luchar”.

Para Graciela Vásquez, directora del Centro 
de Apoyo a la Mujer y a la Niñez (CAMN), sin el 
impulso de las organizaciones sociales, la vo-
luntad política de las autoridades y, de manera 
particular, sin el compromiso de las mujeres, la 
Ley N° 731 no sería una realidad.
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Alianza entre autoridades, 
instituciones y sociedad civil  

En el proceso de elaboración de la Ley De-
partamental N° 731 para una Vida Sin Vio-

lencia hacia las Mujeres, se realizaron ocho 
encuentros y talleres en Cochabamba, con una 
pluralidad de actoras y actores. En este marco, 
el apoyo institucional fue clave para avanzar.

Luisa Arroste (MAS), presidenta de la Comi-
sión Tercera de Desarrollo Humano Integral de 
la Asamblea, instancia que elaboró dicha ley, 
dice que a partir de la conclusión del borrador 
del proyecto de ley, el Centro de Apoyo a la 
Mujer y la Niñez (CAMN), afiliado a la Coor-
dinadora de la Mujer, contribuyó de manera 
activa y decidida con su apoyo técnico y finan-
ciero, en alianza con IDEA Internacional y la 
Embajada de Suecia. 

El asambleísta Luis Villarroel (MAS) destaca 
que estas instituciones tuvieron a su cargo la 
organización y financiamiento de los encuen-
tros y talleres de socialización con las orga-
nizaciones sociales, que permitieron contar 
con una amplia participación ciudadana en la 
construcción de la norma. “De la Gobernación 
ni de la Asamblea no ha salido un centavo”. 

Pero este compromiso no concluyó con la 
promulgación de la norma,  sino que continuó 
con miras a su socialización y aplicación.

En este marco, el 11 de octubre de 2017 
se realizó un encuentro departamental de 
mujeres, en alianza con el Gobierno Autóno-
mo Departamental de Cochabamba, donde se 
entregó una cartilla informativa sobre la Ley N° 
731 y su reglamento. 

Liderazgo de las mujeres y fortalecimiento de la gestión pública

• La Coordinadora de la Mujer, a través de su 
afiliada Centro de Apoyo a la Mujer y la Niñez, 
y el Instituto Internacional para la Democra-
cia  y la Asistencia Electoral (IDEA Internacio-
nal), en el marco del proyecto “Liderazgo de 
las Mujeres y Fortalecimiento de la Gestión 
Pública Departamental 2017-2018”, han 
hecho una apuesta por fortalecer y apoyar las 
Agendas Políticas desde las Mujeres, dirigida 
a incidir en la gestión pública departamental 
para la atención de  las mismas. 

• Desde un enfoque de despatriarcalización, el 
proyecto tiende a incidir en la gestión de los 
gobiernos departamentales y contribuye a la 
participación ciudadana activa con propuestas 
para el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres.

• La Ley N° 731 es el resultado de alianzas con 
las autoridades y la sociedad civil, a través de 
procesos participativos con una diversidad de 
actoras y actores, a fin de validarla y que legi-
timan dicha ley. 

Instituciones participan en una mesa de trabajo

Autoridades y organizaciones, en un taller
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Asambleístas se unen y aprueban  la primera ley 
departamental contra la violencia hacia las mujeres

Sesión de la Asamblea Departamental en la que se aprobó la Ley N° 731, el 4 de mayo de 2017 

En mayo de 2016, la Asamblea Legislativa Depar-
tamental de Cochabamba declaró mayo como el 
mes de la lucha contra la violencia hacia las muje-
res. Sin embargo, pronto las y los legisladores ad-
virtieron el corto alcance de la medida, así como 
de la alerta por feminicidios que quisieron decla-
rar cinco meses después.

Entonces, una ley contra la violencia hacias las 
mujeres era la alternativa, recuerda Jacqueline 

Pozo, presidenta de la Asamblea. “Comenzamos a 
convocar a instituciones y organizaciones;  al prin-
cipio no venían y todo parecía inútil”.

“Luego -continúa- vimos que teníamos que 
unirnos. Los asambleístas dejamos nuestros co-
lores políticos y con ayuda de la Coordinadora de 
la Mujer comenzamos un árduo trabajo. Reunión 
tras reunión, sesión tras sesión, hasta que nueve 
meses después nació la wawa”.

E l 4 de mayo de 2017 es una fecha histórica 
para Cochabamba. Ese día se aprobó la Ley 

Departamental N° 731 para una Vida Sin Vio-
lencia hacia las Mujeres, una norma pionera a 
nivel nacional que apuesta por encaminar los 
esfuerzos del Gobierno Departamental, organi-
zaciones sociales, instituciones públicas y priva-
das, para luchar de manera articulada contra la 
violencia hacia las mujeres.
   En esta línea, la Asamblea Departamental de 
Cochabamba aprobó una ley que tendrá una 
incidencia directa en la calidad de vida de la 
población. Lejos de los colores políticos, los 34 
legisladores de las tres fuerzas políticas que in-
tegran la Asamblea le dijeron sí a esta ley.

La presidenta de la Comisión Tercera de De-
sarrollo Humano de la Asamblea, Luisa Arroste, 
todavía recuerda ese día, que fue particular-
mente intenso para ella, pues mientras sesio-
naba en el pleno debía atender a su niño de un 

año o encargar su cuidado a otro asambleísta. 
“Mientras yo tomaba la palabra, me lo cargaban 
a mi hijo; yo estaba emocionada, defendía la ley 
por convicción y porque me sentía fortalecida al 
ver a tantas mujeres apoyándonos”.

Ese día, la sala del pleno estaba colmada de 
mujeres de diferentes organizaciones sociales y 
que no se perdían detalle de la sesión.

“Varias compañeras estuvimos desde tem-
prano y escuchamos muy atentas cada interven-
ción de los asambleístas”, dice Miriam Iporre, 
integrante de la Plataforma de Mujeres por la 
Ciudadanía y Equidad.

El asambleísta Luis Villarroel, que entonces 
era presidente de la Comisión Tercera de De-
sarrollo Humano de la Asamblea Legislativa 
Departamental, sostiene que “la Ley N° 731 no 
salía” sin la participación activa de las organiza-
ciones de mujeres de Cochabamba y el apoyo 
técnico y financiero del CAMN, institución afi-

De la declaratoria de emergencia, a la primera ley departamental
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Asambleístas se unen y aprueban  la primera ley 
departamental contra la violencia hacia las mujeres

Mujeres de diferentes organizaciones, en la Asamblea

liada a la Coordinadora de la Mujer, y el apoyo 
de IDEA Internacional.

La norma fue proyectada por la citada comi-
sión, conformada entonces por cinco legislado-
res departamentales: Luis Villarroel (MAS), Jac-
queline Pozo (MAS), Luisa Arroste (MAS), Esther 
Soria (MAS) y Lizeth Beramendi (Único). 

Sin colores políticos
Tanto oficialistas como opositores desta-

can que, por primera vez, la unidad primó en la 
Asamblea. Para Beramendi, ésa es la principal 
fortaleza de la Ley 731. “Los que en un principio 
no estaban de acuerdo, no  han tenido el valor 
de oponerse a ella. Ya no es como antes; ahora 
está claro para todos que la violencia contra la 
mujer está mal”.

La asambleísta Luisa Arroste reconoce que 
no fue fácil y que en muchos momentos los 
legisladores sintieron desánimo, sobre todo 
cuando convocaban a reuniones de coordina-
ción a las instituciones involucradas y éstas no 
asistían, o cuando llamaban a conferencia de 
prensa a los medios de comunicación y éstos no 
mostraban interés en dar cobertura informati-
va a un proyecto de ley sobre la violencia hacia 
las mujeres.

Pero el día llegó. El 4 de mayo de 2017, a 
través de su voto a favor, los asambleístas depar-
tamentales de Cochabamba le dieron esperanza 
a las mujeres de que una vida sin violencia sí es 
posible para ellas y las próximas generaciones.

Una mujer gobernadora 
promulga la Ley Nº 731

En vísperas del Día de la Madre, el 26 de 
mayo de 2017, Leónida Zurita, goberna-

dora interina de Cochabamba, promulgó la 
Ley Departamental Nº 731 para una Vida Sin 
Violencia hacia las Mujeres. Con esto, Cocha-
bamba se puso a la vanguardia a nivel nacio-
nal de la lucha contra este mal.

En ausencia del gobernador titular, Iván 
Canelas, Zurita destacó el logro alcanzado 
por las mujeres, tanto de aquellas que desde 
su condición de autoridades departamenta-
les proyectaron  la norma, como de aquellas 
que desde su activismo la impulsaron.

“Ojalá todos la pongamos en práctica y 
todas las instituciones nos ayuden a seguir 
dando seguridad, orientando, concientizan-
do a la población”, dijo en aquella oportuni-
dad Zurita, quien se convirtió en la primera 
mujer Gobernadora del país.

En esta ocasión, Luisa Arroste, presiden-
ta de la Comisión Tercera de la Asamblea, y 
representantes de diferentes instituciones 
y organizaciones de mujeres del departa-
mento acompañaron en el acto a la Gober-
nadora interina.

En sus 22 artículos, la Ley Nº 731 establece 
políticas, programas, lineamientos institucio-
nales, normativos, técnicos y presupuestarios 
para la prevención, protección y atención de 
todo tipo de violencia hacia las mujeres. El 
alcance de la norma llega a los 47 municipios 
del departamento de Cochabamba.

Las asambleístas Luisa Arroste y Leónida 
Zurita (gobernadora a.i.), en la promulgación
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Los miembros del Consejo Departamental para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres son posesionados.

10 claves para entender la 
Ley Departamental Nº 731              

La Ley Departamental Nº 731 para 
una Vida sin Violencia hacia las Mu-
jeres contiene 4 capítulos y 22 ar-
tículos. Fue aprobada por la Asam-
blea Legislativa Departamental de 
Cochabamba el 4 de mayo de 2017 
y promulgada por el Ejecutivo el 26 
de mayo de 2017.

La Ley Nº 731 regirá en todo el territorio 
del departamento de Cochabamba, vale 
decir, en sus 47 municipios. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (Censo 
2012),  la población total  del departamento de 
Cochabamba es de 1.758.148 habitantes; el 51 
por ciento son mujeres.

Los principios y valores establecidos en el Art. 
4 de la Ley Nº 348 para Garantizar a las Muje-
res una Vida Libre de Violencia sustentan esta 
ley, más: gratuitad, equidad, confidencialidad, 
especialidad, interculturalidad, corresponsa-
bilidad, intersectorialidad, educación para la 
prevención, cultura de paz e integralidad.

La presente Ley Departamental tiene como objetivo esta-
blecer políticas, programas, lineamientos institucionales y 
normativos, técnicos y presupuestarios, así como mecanis-
mos y acciones para la prevención, protección y atención 
de todo tipo de violencia hacia las mujeres, en coordinación 
y concurrencia con las Entidades Territoriales Autónomas, 
organizaciones sociales, sociedad civil, e instituciones pú-
blicas, privadas y otras del departamento y el nivel central. 

1. CONTENIDO

3. ALCANCE 4. PRINCIPIOS Y VALORES

2. OBJETIVO

LA NORMA ESTABLECE MECANISMOS PARA QUE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES SEA ENFRENTADA DE MANERA ARTICULADA 

ENTRE DIFERENTES ACTORES. PLANTEA   6 ÁREAS DE ACCIÓN Y 
APUESTA POR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE VIOLENCIA
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La Ley Nº 731 contempla 6 áreas de acción: Educación y 
cultura, salud, protección social, comunicación, laboral e 
institucional. Los pilares que sostienen la ley son 3: pre-
vención (unidades educativas, personal de salud y de pro-
tección social), atención (protocolos y personal especia-
lizado) y protección (denuncia ante instancias llamadas 
por ley y calidad y calidez).

La Ley Nº 731 dispone la creación del Sistema Depar-
tamental de Información y Estadística para recolectar, 
procesar, sistematizar, difundir y centralizar datos e in-
formación sobre violencia hacia las mujeres, que permi-
te planificar y ejecutar políticas, programas y proyectos 
destinados a superar la violencia hacia las mujeres.

Prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, ga-
rantizar y promover el derecho a una vida libre de violen-
cia, atender a mujeres víctimas y protegerlas de forma 
oportuna de todos los tipos de violencia, mediante accio-
nes coordinadas. 

Se establece la creación del Consejo Departamental para 
la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, que es-
tará compuesto por las máximas autoridades de: Secreta-
ría Deptal. de Desarrollo Humano, SEDES, FELCC, FELCV, 
TDJ, SEDEGES, Fiscalía, Jefatura de Trabajo, Dirección de 
Educación, Dirección de Seguridad Ciudadana y Repre-
sentantes de GAM. Las reuniones ordinarias serán cada 3 
meses y las extraordinarias, en emergencias.

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
asignará e inscribirá recursos en el POA de cada gestión 
para la aplicación de la Ley Nº 731. También se podrá con-
tar con el cofinanciamiento de entidades públicas, priva-
das y de la cooperación internacional.

Evaluar y proponer planes, programas y proyectos para lu-
char contra la violencia hacia las mujeres; establecer alian-
zas, capacitar a servidoras/es públicos, apoyar en la gestión 
de recursos y solicitar información sobre atención y protec-
ción de mujeres en situación de violencia.

5. ÁREAS DE ACCIÓN Y PILARES

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN

6. FINALIDADES

7. CONSEJO DEPARTAMENTAL 

9. RECURSOS

8. FUNCIONES

ANÁLISIS
Graciela Vásquez 
Directora del CAMN

“La legitimidad es 
clave para la efica-

cia de la norma”
 

Una de las for-
talezas de esta 

ley es la prevención, porque de alguna 
manera quiere incidir sobre las cons-
trucciones sociales, sobre el respeto 
que debe haber hacia las mujeres. Si 
no luchamos desde las escuelas, desde 
los centros de salud, no funcionaría 
mucho y tendríamos que pensar en 
más casas de acogida.

Otras de sus fortalezas son la articu-
lación interstitucional para una lucha 
más efectiva y la creación de un Sistema 
Departamental de Información y Esta-
dística, que pueda dar cuenta a cabali-
dad sobre el grado de violencia hacia 
las mujeres en Cochabamba.

Esta ley es producto de una cons-
trucción participativa en la que parti-
ciparon más de medio centenar de or-
ganizaciones de mujeres, instituciones 
públicas y privadas. Esto implica que 
muchos actores se sientan dueños de 
ella. Ya tenemos legalidad con la Ley Nº 
348 para Garantizar a las Mujeres una 
Vida sin Violencia, pero para la eficacia 
de la norma tiene que haber legitimi-
dad. En el momento en el que la gente 
se apropia de una ley, las cosas avanzan 
de manera articulada.

Desde que se integró a las organiza-
ciones sociales y diversas en el proceso 
de manera efectiva, ya era imposible 
que las autoridades departamentales 
digan que tenían otras prioridades 
que la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres. Ya no hubo retroceso.

Además, la Ley 348 tiene muchos 
vacíos. Algunas disposiciones que se han 
virado desde La Paz no logran ser efica-
ces cuando son aplicadas a nivel nacional.

Considero que ahora tenemos una 
oportunidad de oro, la de perfeccionar 
esta ley departamental. 
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Presupuesto y socialización, los 
retos para una aplicación efectiva 

La disposición de recursos económicos y la 
socialización de la Ley N° 731 son los prin-

cipales desafíos. Autoridades e instituciones 
coinciden en que, mientras más se conozcan 
los alcances de esta ley, su aplicación será más 
efectiva. Esto demanda un presupuesto.

De acuerdo con el Reglamento, el Gobier-
no Autónomo Departamental tendrá a su 
cargo la asignación presupuestaria para el 
cumplimiento de los objetivos de la ley. Asi-
mismo, se gestionará el cofinanciamiento de 
entidades públicas, privadas y de la coopera-
ción internacional para desarrollar acciones 
de prevención, atención, protección y forta-
lecimiento institucional.

Según la presidenta de la Asamblea Le-
gislativa, Jacqueline Pozo (MAS), el presu-
puesto es un tema complejo, considerando 
el recorte presupuestario que hubo para 
los Gobiernos subnacionales desde el nivel 
central. “No estamos en época de bonanza 
y cuando dijimos (los asambleístas) que esta 
ley iba a demandar más recursos económicos, 
hubo un poco de fricción con el Ejecutivo. Sin 
embargo, se le ha explicado la importancia de 
la misma y hemos estado trabajando con la 
única finalidad de cumplir la ley”.

De acuerdo con las asambleístas Luisa 
Aroste (MAS), Cinthia Mendoza (Demócratas) 
y  Lizeth Beramendi (Único) coinciden -por se-
parado- en que el Ejecutivo Departamental 

no había programado un presupuesto para la 
ley en el Plan Operativo Anual (POA) de 2018 
y que fue por una rápida reacción de las y los 
asambleístas -de las tres fuerzas políticas-, que 
se incorporaron al menos 100 mil bolivianos.

En criterio de Beramendi, si bien la Ley N° 
731 cuenta con los parámetros mínimos nece-
sarios para cambiar la realidad de los cocha-
bambinos, su aplicación será “muy peleada”, 
pues -afirma- requerirá más voluntad política 
del Ejecutivo Departamental. “Mi confian-
za está en las organizaciones de mujeres, 
quienes van a tener que pelearla, y hemos 
visto que, cuando ellas se lo proponen, son 
poderosas”.

Para Graciela Vásquez, directora del 
CAMN, “el gran desafío es que las mujeres no 
sólo interpelemos al Estado como garante 
de nuestros derechos, sino que le proponga-
mos cómo podemos trabajar de manera ar-
ticulada en el proceso de aplicación de esta 
normativa departamental”. 

Debido a que la ley tiene un filo eminente-
mente preventivo, su socialización entre dife-
rentes actoras y actores del departamento es 
clave para su aplicación efectiva. “El trabajo 
tiene que ser grande”, dice el asambleísta Luis 
Villarroel (MAS). “Debemos comenar a trabajar 
con las familias, con las unidades educativas. 
Pero hasta para ir a las comunidades rurales 
necesitamos recursos económicos”.

Mesa de trabajo para socializar la Ley N° 731 con organizaciones sociales e instituciones
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Cochabamba es un ejemplo para 
otros departamentos del país

Desde que Cochabamba se comprometió, 
a través de sus autoridades y organizacio-

nes sociales, a luchar contra la violencia hacia 
las mujeres, se convirtió en un referente para 
otros departamentos del país, que también  
son golpeados por altos índices de violencia.

Para Mónica Novillo, directora ejecutiva 
de la Coordinadora de la Mujer, el proceso de 
Cochabamba es una señal muy importante de 
voluntad política de sus autoridades, pero 
también es un ejemplo a seguir. “Todos los 
departamentos están viendo qué hace Co-
chabamba para mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres y reducir la violencia”.

La Coordinadora de la Mujer, junto a su 
aliada Centro de Apoyo a la Mujer y a la Niñez 
(CAMN), e IDEA Internacional, prestaron 
apoyo técnico y financiero al proceso de for-
mulación y aprobación de la Política Pública 
Departamental contra la Violencia a las 
Mujeres y la Ley N° 731 para una Vida libre 
de Violencia hacia las Mujeres.

Novillo resalta que en Cochabamba “se 
estén buscando mecanismos efectivos de 
coordinación entre las instituciones que  
atienden los casos de violencia, para em-
prender acciones de prevención, atención y 
asegurar la sanción de los agresores”.

Además de asistencia técnica, la Coor-
dinadora de la Mujer e IDEA Internacional 
realizaron también un proceso de acompa-
ñamiento a las organizaciones sociales que 
demandaron al Gobierno Departamental 
una respuesta efectiva contra la violencia.

Para Alfonso Ferrufino, representante de 
IDEA Internacional, es indispensable que en 
el contexto nacional se busquen mecanismos 
para erradicar toda forma de violencia contra 
las mujeres, un problema que -advierte- pare-
cería acrecentarse a mayor empoderamiento 
de las mujeres en diferentes escenarios. 

En este marco, destaca el avance de Co-
chabamba como resultado “de un trabajo 
esforzado y convergente de diversas organi-
zaciones de mujeres, que han logrado una in-
terlocución y una incidencia en el ámbito de 
la Asamblea Legislativa y la Gobernación”.

IDEA Internacional tiene como mandato 
la transversalización del tema de género 
en todos los proyectos que desarrolla en el 
país. En esta misma línea tiene una alianza 
estratégica con la Coordinadora de la Mujer 
y las organizaciones que la conforman.

Además de aportar con su experiencia, la 
organización canaliza recursos de la Embaja-
da de  Suecia y de la Cooperación Española.
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Una activista toma la palabra, en un encuentro 
Diferentes organizaciones de mujeres, en un 
taller sobre la Ley N° 731
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Plan y Ley Departamental para 
hacerle frente a la violencia

Coordinadora de la Mujer - Av. Arce N° 2132 Edif. Illampu, Piso 1, Of. A Telélf/Fax: 2444922/23/24 La Paz - Bolivia

Con el apoyo de:

El 8 de marzo de 2016, el go-
bernador Iván Canelas presen-
tó el primer Plan Departamen-
tal “Kallpachanakuna warmis 
sumaj kausay tarpuspa”, que 
permitirá desarrollar acciones 
integrales para la prevención 
de la violencia de género, cua-
lificar la atención y protección 
a las víctimas y fortalecer la 
coordinación e instituciona-
lidad. La implementación del 
Plan es el siguiente desafío, 
lo que implicará la asignación 
efectiva de presupuesto, vo-
luntad política de las autoridades y compromiso pleno de las liderezas de las organizaciones so-
ciales actoras de este importante proceso participativo.

El 4 de mayo de 2017, la Directiva 
de la Asamblea Legislativa Departa-
mental de Cochabamba, presidida 
por Martín Siles, aprobó la Ley N° 731 
Para una Vida Sin Violencia hacia las 
Mujeres. La representación paritaria 
de mujeres, aliadas con sus colegas 
hombres y más allá de las diferencias 
políticas, dieron a Cochabamba una 
Ley para respaldar el Plan Departa-
mental y hacer posible su efectiva 
implementación. El desafio para el 
Legislativo Departamental será apro-
bar presupuesto, fiscalizar su cum-
plimiento y fortalecer su relación de 
representantes con la sociedad civil 
para unir esfuerzos.

Aprobación de la Ley N° 731, en la Asamblea

El gobernador Iván Canelas entrega el Plan Departamental


