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Palabras para cambiar vidas
La campaña “Cartas de Mujeres” en

La Paz
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“Cartas de Mujeres” es una campaña iniciada en Quito – 
Ecuador, implementada luego en Lima –Perú y ejecutada 
en Bolivia desde octubre del 2014 hasta marzo del 2015. 
Se realizó en 24 municipios de 3 departamentos: La Paz, 
Cochabamba y Tarija. 

En La Paz la campaña fue un esfuerzo conjunto entre el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, a través de su 
Programa Regional “Combatir la Violencia contra las 
Mujeres en Latinoamérica” (ComVoMujer).

Esta iniciativa es una acción preventiva e inclusiva que 
convoca a mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños 
a escribir, “hablar” o dibujar cartas como un canal de 
expresión y comunicación, permitiendo así compartir sus 
testimonios, reflexiones y demandas. Además las cartas se 
convierten en una herramienta para visibilizar la violencia 
contra las mujeres en La Paz.

  Objetivos
- Brindar la posibilidad a la población de La Paz de compartir sus 
testimonios, opiniones y reflexiones frente a la violencia contra las 
mujeres.

- Visibilizar la situación de violencia hacia las mujeres y mostrarla 
como lo que es, un crimen que afecta a toda la sociedad y tiene 
enormes costos sociales y económicos a nivel nacional y mundial. 

- Diseñar acciones concretas para la construcción de un futuro libre 
de violencia contra las mujeres, a partir de las voces de las mujeres y 
hombres participantes. 

	 	 Las	cartas
Se recopilaron 17 186 cartas a lo largo de toda  la 
campaña “Cartas de Mujeres”.1 De ellas, 9 140 cartas 
recogieron testimonios sobre la violencia hacia las mujeres 
en La Paz. Las cartas podían ser escritas, dibujadas, 
habladas o grabadas y se tradujeron en historias y 
testimonios de vida de miles de personas de todas las 
edades, extracciones sociales, geográficas y culturales. 
La resonancia  de “Cartas de Mujeres” en la población, 
comprueba que el simple hecho de escribir o contar sus 
historias es una herramienta poderosa de expresión y 
comunicación con un efecto liberador.       

La	campaña	“Cartas	de	Mujeres”	
en La Paz  

1   Esta cifra sobrepasa en un 70% la meta inicial establecida (10 mil cartas)

  Las	alianzas	
Vocerías
Entre las Vocerías en la Paz contamos con el apoyo de:

•	Luis	Revilla,	alcalde	del	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	
La Paz

•	Peter	Linder,	embajador	de	Alemania	en	Bolivia

•	 Justa	Canaviri	-	más	conocida	como	La	Justa-		Personaje	
de la Televisión Boliviana

•	Griselda	Sillerico,	delegada	adjunta	de	Programas	y	
Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo

•	Waldo	Albarracín,	ex-defensor	del	Pueblo	y		actual	rector	
de la Universidad Mayor de San Andres (UMSA)

•	Claudia	Benavente,	periodista	de	la	Razón

•	Andrés	Gómez,	red	ERBOL

•	Mónica	Bayá,	Comunidad	de	Derechos	Humanos

•	 Juan	Carlos	Arana,	periodista	y	presentador	de	televisión

•	Mary	Marca,	feminista	de	gran	trayectoria

•	Gaby	Quispe,		Pro	Mujer	

•	Claudia	Cárdenas,	gerenta	de	Fundación	Estas	Vivo	

•	Carlos	Borja,	ex	figura	del	balompié	nacional	y	
viceministro de deportes 

•	 Jennifer	Salinas,	boxeadora	conocida	a	nivel	internacional

•	Erika	Andia,	actriz	de	teatro	conocida	a	nivel	nacional

•	Lorgio	Vaca,	canta	autor	con	larga	trayectoria	nacional	e	
internacional

•	Tonchi	Antezana,	director	y	guionista	boliviano

•	 la	cantante	Esther	Marisol

•	Omar	Gonzales,	vocalista	del	grupo	musical	Octavia

•	y	los	grupos	musicales	Matamba	y		Entre	Dos	Aguas

Instituciones
La campaña Cartas de Mujeres en el Municipio de la Paz 
desarrolló actividades en coordinación con el Gobierno 
Autónomo Municipal específicamente con la Dirección de 
Equidad e Igualdad de Género, quienes nos contactaron 
con diferentes colegios, de los  barrios de la ciudad, así 
como también con los colegios  Copacabana,  Ave María, 
Juan	Lechín	Oquendo,	Kalajahuira	y	Santa	Rosa,	entre	
otros. Así mismo se realizaron alianzas con la Universidad 
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Católica Boliviana donde se impartieron talleres de 
sensibilización además, de llevar adelante incursiones 
urbanas y la ubicación de un punto de escritura por 15 días 
aproximadamente.

Además se llevaron adelante actividades de la campaña en 
los grupos de mujeres, niños y niñas así como con personas 
adultas mayores en las casas comunales del Programa 
Barrios y Comunidades de Verdad. Entre otras podemos 
mencionar:

•	 	En	el	macrodistrito	de	Periférica	Alto	27	de	mayo,	Villa	5	
Dedos,	Kamirpata	y	Rosal	Norte	-	23	de	marzo.	

•	 	En	el	macrodistrito	de	Max	paredes	en	9	de	abril,	Rincón	
la Portada, Chamoco Chico 1 B y Chualluma bajo. 

•	 	En	el	macrodistrito	de	Cotahuma:	Pajchani	y	Tacagua	
centro. 

•	 	En	el	macrodistrito	Sur	en:	Ventilla	Bella	Vista	

•	 	En	el	macrodistrito	de	San	Antonio:	Villa	Copacabana	
Sector	IBBO,	Escobar	Uria	alto	y	Jokoni.	

La campaña se trasladó a las comunidades rurales del 
mismo Programa, que están ubicadas en las afueras de la 
ciudad, por ejemplo a Chacaltaya, Pantini, entre otras. 

Por otro lado también se aliaron a la campaña la 
Universidad	San	Francisco	de	Asís,	la	Universidad	Franz	
Tamayo y la Universidad de Aquino Bolivia quienes nos 
facilitaron ambientes y estudiantes para que formen parte 
de la campaña a través de los talleres de sensibilización, 
jornadas informativas e incursiones urbanas. 

Adicionalmente, se  sumó  a la campaña el Instituto 
Tecnológico de Excelencia con todo su plantel estudiantil 
compuesto por mujeres y hombres quienes participaron en 
las actividades de la campaña “Cartas de Mujeres”.

Contamos con la alianza del Museo Interactivo Pipiripi, que 
apoyó durante casi toda la campaña a través de puntos de 
escritura. De igual manera la Terminal de Buses, el Mercado 
Camacho y  la Sub Alcaldía Max Paredes.

También se aliaron a la campaña La Comunidad de 
Rehabilitación	Juan	XXIII	y	Hormigón	Armado	que	trabaja	
con niños/as  y adolescentes de la calle.

Otro	aliado	fundamental	se	constituyó	Pro	Mujer,	quienes	
nos contactaron con todos los centros focales de las 
diferentes	zonas	como	ser	Villa	Fátima,	Copacabana,	
Achachicala,	Obrajes	y	en	la	ciudad	del	Alto,	Villa	Huayna	
Potosí,	Av.	Cívica,	Juan	Pablo	Segundo	y	Viacha.

Instituciones	aliadas		
•	Universidad	Mayor	de	San	Andrés	–	Rector	Waldo	
Albarracín

•	Universidad	Pública	y	Autónoma	de	El	Alto	–	Rectorado	y	
Extensión Universitaria

•	Católicas	por	el	derecho	a	decidir	–	Área	de	
Comunicación

•	Centro	de	Promoción	de	la	Mujer	Gregoria	Apaza	

Alianzas	estratégicas	de	ComVoMujer		
•	Defensoría	del	Pueblo

•	Fuerza	Especial	de	Lucha	contra	la	Violencia	-	FELCV

•	Fundación	estas	Vivo

•	Centro	de	Información	y	Desarrollo	de	la	Mujer		-	CIDEM

•	Laboratorios	Inti

•	Cámara	de	Comercio	Boliviano	–	Alemana

•	Comunidad	de	Derechos	Humanos

•	Alto	Comisionado	de	los	Derechos	Humanos	de	Naciones	
Unidas 

•	Pro	Mujer

Redes	sociales	
En	nuestras	redes	sociales	como	Facebook,	Twitter	y	la	
página	web	oficial	de	la	campaña	en	Bolivia	publicamos	
los	mensajes	de	las	y	los	voceras/os,	micro-documentales,	
micro-reportajes,	spots,	un	video	clip,	cuñas	radiofónicas	
y registros fotográficos de  La Paz. Estos permitieron 
alcanzar a la ciudadanía boliviana y personas de otros 
países diversos  mensajes sobre la campaña “Cartas de 
Mujeres” y animarlas a comentar, opinar y compartir sus 
testimonios.

Cobertura	mediática
La alianza estratégica con los medios de comunicación 
permitió que fuera una campaña participativa e 
interactiva.	Las	alianzas	con	la	red	ERBOL,	el	periódico	La	
Razón y el periódico digital La Pública garantizaron una 
visibilidad indispensable para que el público conociera, 
entendiera y se identificara con la campaña. Los spots 
de la campaña se mostraron 111 veces en la televisión 
boliviana. Las cuñas de la campaña se transmitieron 
89 veces en la radio y se apareció 28 veces en el 
periódico nacional La Razón. En los periódicos digitales 
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Buzones
A través de buzones estratégicamente colocados en 
diversas instituciones de la capital y se recibieron 102 
cartas.  

     Historias	de	vida	que	se	transforman		 	
	 	 en	evidencia
Las 9 140 cartas compiladas a lo largo de la campaña en 
La Paz tienen un gran valor testimonial, documental e 
histórico, porque han permitido acercarse a la intimidad 
de las personas en situación de violencia, develando las 
complejidades de una realidad dolorosa y que evidencia 
los altos índices de violencia contra las mujeres. Estas 
voces son llamados interpeladores a las autoridades de La 
Paz para que asuman medidas efectivas a nivel municipal, 
departamental y nacional. 

En La Paz, más del 63% de las cartas fueron escritas por 
mujeres y 28% por hombres (9% de los participantes 
no indicó el sexo).  

La	Pública	y	ERBOL	se	escribió	sobre	la	campaña	en	10 
ocasiones. Cabe mencionar que La Pública llega a más 
de 4 mil personas	y	ERBOL	a	más	de	171 medios de 
comunicación, además de contar con una radio a nivel 
nacional, incluido el sector rural, y la agencia de noticias 
ERBOL.		Asimismo,	ERBOL	como	periódico	digital	cuenta	
con ingreso diario promedio de 35 a 37 mil visitas, 
convirtiéndose en el periódico digital de noticias más 
visitado en Bolivia.

Medios	masivos	de	alcance	nacional	y	
departamental
•	ATB	–	RED	NACIONAL	–	Jaime	Iturri	Director	General

•	Canal	7	Bolivia	TV	–	Gustavo	Portocarrero	Director	
General

•	Post	Data	TV	–	Juan	Carlos	Arana	Director	General	

•	Cadena	A	–	Priscila	Quiroga	Conductora

•	Canal	4	Red	Regional	–	Nina	Uma	y	Valeria	Gonzales	
conductoras

•	RED	ERBOL	–	171	emisoras	nivel	nacional,	alcance	
nacional, departamental y rural, la más importante del 
país,	con	Agencia	de	Noticias	y	Diario	Digital	con	más	de	
35.000 visitas diarias – Andrés Gómez Director General 

•	LA	RAZON	–	Claudia	Benavente	–	Directora	General

•	La	Pública-	Mabel	Franco	–	Directora

•	WACC	–	América	Latina	(Asociación	Mundial	de	
Comunicadores Cristianos) Secretaría General de América 
Latina	–	José	Luís	Aguirre	

Medios que a lo largo de la campaña amplificaron las 
noticias	que	se	publicaron	en	Facebook	y	disponibles	en	
la	Web,	generando	buen	posicionamiento	a	nivel	local	y	
nacional.

  Mecanismos	y	espacios	para	la				 	
				 escritura	de	cartas
Talleres
En La Paz se ofrecieron un total de 70 talleres de 
sensibilización y capacitación que motivaron la reflexión 
en torno a la violencia contra las mujeres y al mismo 
tiempo, brindaron información sobre la campaña. De las   
9 140 cartas casi un tercio se escribieron en los talleres.

Incursiones	urbanas
En 44 incursiones urbanas en toda la ciudad de La Paz se 
colectaron un 1 714 de las cartas.

Jornadas	informativas
Además se realizaron 28 jornadas informativas con 
el objetivo de hacer una presentación breve y concreta 
de la finalidad de la campaña “Cartas  de Mujeres”, sus 
actividades y los lugares donde se desarrollan las mismas, 
como los puntos de escritura y ubicación de buzones. Al 
final o de forma paralela, de acuerdo al espacio y tiempo, 
se invitaba a la escritura de cartas. De esta manera se 
colectaron 634 cartas.

     Puntos	de	escritura	
Con 7 puntos de escritura fijos y móviles, se colectaron 
2 981 de todas las cartas en La Paz en varios puntos y 
momentos estratégicos como mercados, ferias, centros 
comerciales, museos, parques, colegios y escuelas, centros 
de atención a mujeres y oficinas de organizaciones de 
mujeres y de la sociedad civil, del gobierno y empresas.
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La población participante en la escritura de cartas tiene 
una estructura joven, con un significativo porcentaje que 
sobrepasa el 69% entre los rangos de edad desde los 13-
35 años. 

Adicionalmente,  para el análisis de contenido de las cartas 
se utilizaron categorías, entre otras, tipo de violencia, 
exposición a la violencia, justificación de la violencia por 
parte del autor/de la autora de la carta, consecuencias de 
la violencia, mecanismos después de haber sido víctima 
de algún tipo de violencia, reacciones a la violencia, la 
relación agresor/víctima, ámbitos en que se presenta, y 
posición del agresor.

     Develando	historias:	¿Qué	dicen	las		 	
	 	 cartas?

Historias	de	violencia:	La	multiplicidad	y	
multidimensionalidad	de	la	violencia	contra	las	
mujeres	en	La	Paz
En las cartas se mencionaron los siguientes tipos de 
violencia: violencia psicológica, física, sexual, económica/
patrimonial, acoso callejero, violencia política, laboral, 
institucional y simbólica. En un 55% de las cartas se 
refiere a la violencia física. En segundo lugar está la 
violencia psicológica que se menciona en el 54% de las 
cartas. 

Violencia	física
La violencia física se manifiesta en diversas modalidades 
y en diferentes grados de intensidad, pudiendo llegar en 
casos extremos a la muerte de la víctima. 

Entre ellas se encuentran: golpes (98%), empujones 
(8%) y cortes/marcas (5%). 

 “Hubo una vez que mi esposo golpea a mi cara contra 
el parabrisas hasta romperlo, me destrozó la cara pero 

esta se recuperó, muchas veces tuve moretes en los 
ojos y las piernas viviendo la vergüenza ante la gente.”

La Paz, mujer, sin datos adicionales.
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“…no la vi por mucho tiempo, luego después 
me enteré que mi mamá  había muerto a causa 
de un ataque cerebral por la golpiza que le dió 

mi padrastro.”

La Paz, mujer entre 13 y 17 años. 

Es alarmante que en más de un 6% de las cartas que 
mencionan violencia física,  la violencia se ejerce 
con tanta brutalidad que califica como (intento 
de) feminicidio, aunque las autoras o autores 
no siempre lo reconocen o lo nombran como tal, 
narrando  este tipo de violencia en el sentido de “la 
querían matar” (refiriéndose a la mujer que sufre tal 
acto). 

“Mi tío quiso matar a mi tía. La ahorcó con un 
cinturón y casi la mata, pero hoy en día mi tío 

sigue libre.”

La Paz, mujer entre 13 y 17 años. 

“De poco a poco me insultó que yo era una 
prostituta, perra, y eso me dolió porque nunca 

me imaginé que esas palabras salieran de su 
boca.”

La Paz, mujer sin datos. 

“Su esposo siempre le dice eres fea, me haces 
quedar mal, como voy a salir contigo y ella 

acepta todo callada.”

La Paz, mujer de 26 a 35 años. 

En las narraciones y testimonios recibidos, los celos 
están enmarcados dentro de los deseos de control y 
posesión de la mujer con la cual el agresor mantiene 
una relación sentimental. 

Es común observar que en un solo relato o 
testimonio se presentan varias de estas formas de 
violencia de manera conjunta, lo que agrava aún 
más la situación de peligro para la víctima.

Violencia	psicológica
La violencia psicológica es aquella violencia donde 
el agresor recurre a la desvalorización de su pareja. 
63% de las cartas que se refieren a violencia 
psicológica revelan que esto pasa a través de 
insultos, gritos y/o humillaciones. 

Puede ir acompañada o no de violencia física, pero 
usualmente se presenta junto con otras formas 
de violencia psicológica, como aquellas que se 
basan en mecanismos de control: las amenazas, 
hostigamiento, los celos y el aislamiento social.

“Golpeaba a mi madre hasta dejarla 
inconsciente. Los ojos de mi madre al día 

siguiente estaban completamente cerrados y 
tenía heridas por todo el cuerpo y cara.”

La Paz, mujer entre 36 a 45 años. 

“Al chico parecía no importarle lo que ella 
suplicaba o cuanto estaba sangrando de la 

cara, él seguía con los golpes.”

Mujer, entre 18 y 25 años. 
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“Su enamorado, no le dejaba salir, cambiarse 
bien (…) la andaba vigilando de todo lo que 

hacía, la insultaba y la bajoneaba. Todo el 
tiempo la llamaba, no quería que  tenga 
encuentros familiares porque se ponía 

celoso.”

La Paz, persona sin datos. 

Violencia	sexual
Violencia sexual es la tercera forma de violencia 
más mencionada en las cartas. De las diferentes 
formas de violencia sexual, la violación sexual es 
la forma a la cual se hace mayor referencia en los 
testimonios. Muchas de las cartas describen que las 
víctimas sufren de este tipo de violencia en varias 
ocasiones y en distintas etapas de su vida. 

“Fui abusada sexualmente por un miembro de 
mi familia cuando fui niña. Nunca denuncié el 
hecho pues tenía miedo a separar a mi familia 

a que no me crean y a ser marcada por la 
sociedad.” 

La Paz, mujer entre 18 y 25 años.

“Hasta palo por la vagina le metía y aun así 
ella le aguantaba todo.”

La Paz, mujer entre 36 y 45 años.

“Mi esposo me pegaba me humillaba, 
algunas veces me metió un palo de escoba 
que se había preparado sin yo saber y me 

introdujo en mi vagina o en otra oportunidad 
me metió locoto y casi me muero de dolor. Esa 

noche me escapé  yo y mi niño pequeño y no 
traía dinero ni maleta me escape solo con lo 

que llevaba puesto.”

La Paz, mujer entre 18 y 25 años. 

Violencia	económica/patrimonial
La violencia económica/patrimonial nos remite al 
poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas 
dependiente económicamente del hombre, 
sometiéndola a condiciones precarias de trabajo 
cuando el padre de sus hijos/as decide no asumir la 
responsabilidad económica que le corresponde. 

En la mayoría de las historias que mencionan este 
tipo de violencia, se refiere al incumplimiento del 
padre con la manutención de los/las hijos/as (abarca 
desde no pasar la manutención así como el inicio y 
proceso de demanda por alimentos y juicio).

“Nada de lo que hago es suficiente. Yo aguanto 
por mis hijos. Él se gasta la plata y no me 
apoya, no sé qué hacer. Hasta ahora sigo 

aguantando porque no tengo plata.”

La Paz, mujer entre 46 y 55 años. 

“Mi mamá no recibía un centavo de su sueldo a 
él solo le importaba cobrar he irse a tomar con 

sus amigos andar con mujeres.”

La Paz, mujer entre 26 a 35 años.  
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“Lo que más me impresionó fue escucharlo 
decir “Mi padre me enseñó que no se debe 

golpear ni a la esposa ni a las hijas, dice que se 
hace mala costumbre, pero si se portan mal, 

esa se hace una costumbre peor.” 

La Paz, niña entre 13 y 18 años.

Otras	consecuencias	mencionadas	son	(intentos	de)	
suicidio,	abortos	y/o	embarazos	no-deseados	y	baja	
en la autoestima.

“Con el tiempo la niña creció con esos 
pensamientos, ella pensaba que era todo lo 

que le decía su papa, su autoestima era baja.”

La Paz, niña entre 13 y 18 años.

“Decidí suicidarme y me tome unas pastillas, 
pero no sucedió nada… Me embaracé y no 

podía tenerlo por miedo a mis padres o mejor 
dicho a mis hermanos, mi mamá y sus creencias 
religiosas, decidí abortar. Después seguí con el 

muchacho, pero me seguía golpeando.”

La Paz, mujer de 36 a 45 años.

      Historias	de	resistencia	y	resignación: 
  Después	de	la	violencia	¿Qué?

Acudir	por	ayuda	al	sistema	judicial
Entre las cartas que mencionan que las víctimas de 
violencia buscan ayuda en el sistema judicial  y 
policial (20%) destaca que en 83% de las cartas, 
las víctimas no recibieron justicia sea por justicia 
ineficaz, impunidad, corrupción y/o falta de acceso.

“Me arrepentí de haberle aconsejado que 
denunciara el hecho. De todo corazón me 

arrepentí. Le hice perder tiempo y dinero… 
Poco tiempo después fui yo víctima de 

violencia. Adivinen ¿denunciar? !No 
denunciaré!!“

La Paz, mujer entre 46 y 55 años. 

“Lamentablemente me atendió una mujer 
policía y lejos de ayudarme quiso que yo 

reconociera que algo malo había hecho razón 
por el cual me estaba agrediendo.”

La Paz, mujer entre 46 y 55 años. 

“Los policías no toman en cuenta la demanda, 
cuando el fiscal va a recoger evidencias no 

encuentra nada incluso intento quemarla en lo 
vivo.”

La Paz, mujer sin datos. 

“Mi hermano era igual que mi papa, me 
pegaba por todo y nada hasta los 18 años…“

La Paz, mujer entre 19 y 25 años. 

  Las	cicatrices	de	la	violencia:  
	 	 Historias	que	duelen	toda	la	vida

“Quisiera que alguien me ayude. No puedo 
contar a nadie quisiera gritar pero lo único que 
hago es ahogarme. Ayúdenme, hagan algo por 
mí, sino me va a matar,  le tengo miedo porque 

me mete cuchillo.”

La Paz, mujer entre 18 y 25 años. 

El 39% de todas las cartas hacen referencia a 
las consecuencias que puede tener la violencia 
contra las mujeres. De estas,  46%  mencionan 
que la violencia causó traumas y/o estrés post-
traumático en las víctimas. Esto evidencia que la 
violencia contra las mujeres tiene consecuencias 
mucho más allá del acto mismo. Esto también se 
refleja en el hecho que el 17% de estas cartas 
mencionan consecuencias intergeneracionales. 
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     	Reacciones	a	la	violencia:	Entre	la		
	 	 resignación	y	la	liberación

Cuando las personas se enfrentan a situaciones de 
violencia surgen en ellas diversas respuestas, ya 
sea de tipo conductual o cognitivo, a manera de 
esfuerzos personales para contrarrestar o perseverar 
frente a estas situaciones. 

En las cartas se observan diferentes formas o 
estrategias para enfrentar o soportar los actos de 
violencia que manifiestan, ya sea este un único 
episodio de violencia o en base a toda una historia o 
ciclo de violencia.

Es importante notar que las cartas revelan que una 
sola mujer que sufre maltrato puede reaccionar 
a  esta situación una y otra vez, y de diferente 
modo, sin obtener un resultado favorable (es decir, 
salir o liberarse de la violencia que sufre), como 
también puede tener éxito al primer intento de 
afrontamiento.

Sobre este tema, se ha encontrado que la mayoría 
de las cartas que se refieren a estrategias para 
enfrentar o soportar los actos de violencia que 
manifiestan mencionan estrategias que prolongan 
el sufrimiento en el ciclo de violencia como 
la resignación, autoagresión, la negación y/o 
ocultamiento de la violencia.

“Ella era maltratada por su propio o propia 
pareja o esposo y lo malo es que ella lo callaba 

y negaba.” 

 La Paz, mujer entre 36 y 45 años.

Entre las reacciones que tienen mayor potencial  
liberador del círculo de violencia, que sin 
embargo, no entraña pocos riesgos para las 
mujeres, el divorcio/la separación del agresor 
es la más mencionada, mientras denuncias son la 
estrategia que solamente se menciona en 6% de las 
cartas que se refieren a estrategias o reacciones por 
las mujeres.

“Mi madre pudo salir adelante y no calló 
la violencia y agradezco a Dios por darme 

la dicha que mi madre este aquí con mis 
hermanos y pudo salir adelante sin necesidad 

de ningún hombre.”

La Paz, hombre entre 19 y 25 años.

“Salir adelante como madre soltera  es difísil  
pero no imposible  para romper  la cadena  de 
la violencia  es necesario  reflexionar  y pensar  

primero  en los hijos  para no causarles  un 
daño psicológico.”

La Paz, mujer entre 26 y 35 años.
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“Su esposo que le obligaba a tener relaciones… 
además de obligarla la pegaba y le hacía cosas  

con meterle una botella por sus partecitas 
intimas.”

La Paz, mujer entre 13 y 17 años.

Otra	relación	que	se	menciona	repetidamente	es	
entre el padre (y/o padrastro), como agresor y su 
hija/o como víctima (28%). 

“Cuando tenía 8 o 9 años mi propio papá me 
hacía echar en la cama, me desvestía y me 
rozaba con su miembro. Luego procedía a 

lavarme con agua de manzanilla y le hacía lo 
mismo a mi hermana que tenía 6 años. “

 La Paz, mujer mayor de 65 años.

En muchas de las cartas se mencionan varios tipos 
de relaciones a lo largo de la vida, por ejemplo 
primero	existe	una	relación	padre	(agresor)-hija	
(víctima de violencia) y después una relación esposo 
(agresor)-esposa	(víctima	de	violencia).

“A mis 17 años mi mamá muere y me quedo 
a cargo de mis 7 hermanos y cuando decidí 

casarme porque mi padre era muy malo, con 
mi marido fue peor.“

La Paz, mujer entre 46 y 55 años.

     Ellos	están	muy	cerca:	La	relación		
	 	 entre	el	agresor	y	la	agredida

En las cartas que se refieren al ámbito en el cual 
ocurren los hechos de violencia contra las mujeres 
(público o privado) se identifica que en el 97% de 
las cartas el ámbito privado es el donde se ejerce la 
violencia. 

En 73% de las cartas que hacen referencia a la 
relación entre víctima y agresor, el agresor tiene 
una relación íntima con la víctima, siendo su (ex) 
esposo, (ex) pareja, (ex) novio. 
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Demandas
Las cartas recibidas en La Paz se encontraron las 
siguientes demandas: 

•	Organizar	y	llevar	a	cabo	campañas,	
capacitaciones, talleres, seminarios y charlas de 
sensibilización e información sobre el tema de la 
violencia hacia las mujeres, la ley 348, los derechos 
de las mujeres y los lugares de denuncia, con la 
finalidad de promover un cambio de actitudes. 

El público al que deben dirigirse estas acciones 
es a la población en general y las mujeres en 
particular. Pueden realizarse en instituciones, 
unidades educativas o a través de los medios de 
comunicación.  Se deben considerar realizarlas 
también en zonas rurales lejanas, preferiblemente 
en los idiomas originarios correspondientes.

•	Garantizar	el	efectivo	cumplimento	de	leyes	que	
protegen a las mujeres y niñas de la violencia hacia 
ellas y sancionen a los agresores por los graves 
hechos de violencia  hacia las mujeres ejercidos por 
ellos y garantizar que la justicia sea la misma para 
todos y todas.

•	Generar	cambios	de	actitudes	en	la	sociedad	y	
contribuir a la prevención de la violencia contra las 
mujeres a través de la educación. 

•	Establecer	más	centros	de	atención,	apoyo	
e información como albergues y centros de 
rehabilitación para víctimas. Asegurar que los 
centros presten apoyo profesional, efectivo y 
adecuado incluyendo ayuda psicológica con 
horarios amplios de atención, también en zonas 
rurales.

•	Realizar	control	y	seguimiento	a	los	servicios	de	
salud, las instancias de atención, de denuncias y en 
la justicia en general  con el fin de que el personal 
atienda adecuadamente los casos de violencia 
contra las mujeres sin discriminación ni corrupción. 

•	Disminuir	la	burocracia	en	casos	de	denuncia		
y agilizar los procesos de denuncia y darles la 
importancia adecuada.

•	Generar	políticas	públicas	que	brinden	efectiva	
protección a mujeres con los suficientes recursos 
humanos y financieros.

•	Ofrecer	cursos	de	rehabilitación	y	de	apoyo	
psicológico para agresores.

•	Generar	medidas	en	las	universidades	para	
conseguir un ambiente de igualdad entre hombres 
y mujeres con referencia a las carreras y el respeto 
hacia las alumnas. 

•	Mejorar	la	seguridad	en	la	ciudad,	también	en	los	
transportes públicos y facilita movilidades exclusivas 
para mujeres.

•	Sensibilizar	a	los	medios	de	comunicación	para	un	
tratamiento efectivo a la temática y para que juegan 
un rol en combatir la violencia contra la mujer.

Agradecimientos
Finalmente,	un	reconocimiento	público	y	
agradecimiento particular a cada una de las mujeres, 
hombres, niñas, niños y adolescentes de La Paz, que 
hicieron llegar sus voces.

También agradecemos a todas las autoridades, 
organizaciones y personas comprometidas con la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas 
que contribuyen a recordar que no se trata sólo de 
cifras ni de casos anónimos, sino vidas humanas que 
están siendo gravemente afectadas. 

Son historias de mujeres, hombres, niños y niñas 
de carne y hueso que nos urgen a tomar acción 
decidida para la construcción de una sociedad 
libre de violencia contra las mujeres. Este esfuerzo 
requiere el compromiso de toda la sociedad, de las 
autoridades, de los y las servidores/as públicos/as, de 
la sociedad civil y del sector privado.

¡Sigamos sumando esfuerzos para prevenir  y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la ciudad 
de La Paz!
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