
Señora
Beatriz Tejada 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
La Paz.-

Distinguida señora Presidenta

Reciba  Ud.  el  saludo  cordial  y  los  deseos  de  éxito  de  parte  de  la  Oficina  Jurídica  Para  la  Mujer  de
Cochabamba, institución encargada de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres
creada el año 1984, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (CLADEM),LA Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina(Catwlac),  la Red
contra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y la Coalición Internacional de Organizaciones de Defensa
de Derechos Humanos y otras.

Molestamos su atención a objeto de felicitar la iniciativa de aprobación del proyecto de Ley Integral contra la
violencia a las mujeres y expresar desde nuestra experiencia de litigantes a nivel interno e internacional en
defensa de las víctimas de violencia de género y discriminación, nuestras preocupaciones sobre algunos
puntos y sugerir posibles modificaciones al proyecto.

Inicialmente deseo aclararle que el análisis realizamos sobre una copia escaneada del proyecto, toda vez que
no tuvimos acceso a la versión digital.

Observaciones

1. El proyecto se halla muy bien concebido  por lo que felicitamos a las/os proyectistas.

2. Al  Organismo Rector  se le debe reconocer  autoridad  y autonomía a objeto de que haga un 

permanente seguimiento a las políticas públicas y los proyectos de leyes, decretos y otras 

resoluciones para evitar los sesgos de género que puedan tener por  su contenido o por los efectos  

y no sólo sobre los casos considerados referentes para mujeres.

3. Revisar el tema de “flexibilidad laboral para mujeres víctimas de violencia” que como intención es 

buena, pero había que precisar mejor el para dejar claro que la intención es posibilitar a las víctimas

a acudir ante las autoridad para lograr justicia. Lo contrario podría generar resistencia a contratar 

mujeres o renovar contratos.

4. En el art.20 se debe complementar con la frase “bajo pena de ser procesados/as por 

incumplimiento de deberes” para garantizar que la norma sea cumplida.

5. En el art. 35 referido a los Gobiernos Autónomos Municipales se debe incluir un inc. señalando la 

obligatoriedad de éstos de garantizar el funcionamiento de los SLMS dentro la jurisdicción municipal

que corresponde. Esto debido a que actualmente muchos municipios del área rural funcionan en las

capitales de departamento junto a los SLIMs privan la posibilidad de que las mujeres víctimas de 

violencia puedan contar con el servicio de apoyo asesoramiento.

6. De igual manera se debe garantizar el ingreso del personal previa evaluación pública bajo control 

social sobre conocimientos y experiencia en temas de género y garantizar su permanencia evitando 

cambios permanentes que no permiten la adquisición de experiencia.



7. Es necesario precisar los plazos máximos para el cumplimiento del mandato de la presente ley.

8. En todo lo referido a la parte penal que es la más sensible recomendamos una revisión cuidadosa 

profunda de los términos que se usa y sobre la conveniencia de crear un tipo penal independiente 

al Asesinato como es el “feminicidio” o incorporar las circunstancias señaladas en el proyecto en el 

art. referido al Asesinato como lo han hecho otras legislaciones, toda vez que en países en los que 

se ha creado éste tipo penal las dificultades para probar que la muerte fue ocasionada “por ser 

mujer”  son mayores. Análisis y estudio que debe contar con el apoyo de expertas y expertos en 

Derecho Penal y Derecho Constitucional. Sólo a manera de ejemplo señalamos que cuando en el 

inc.5 se menciona que la víctima haya sido utilizada para “satisfacción sexual” se está afirmando que

la violación busca “satisfacción sexual”, percepción errónea que desconoce que la violación es un 

acto de poder en la que el agresor utiliza los  genitales para humillar, vejar a quien considera inferior

e indigna de ser su igual. Por otro lado, cuando en el inc. 6 se señala el odio y la misoginia como 

circunstancia podría fácilmente el victimario demostrar con la testificación de amigos, vecinos, 

familiares que es una persona atenta, cariñosa, buen amigo, buen hijo, buen compañero, etc. lo que

pone en desventaja a las mujeres. Estas y otras imprecisiones deben ser evitadas.

Dada la brevedad del tiempo con el que contamos para hacer mayores aportes al proyecto, solicitamos 
que antes de su aprobación se nos conceda audiencia con su presidencia, la Comisión de Derechos 
Humanos donde actualmente radica el proyecto y la Comisión de Política Social.
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Julieta Montaño Salvatierra 
Abogada
Directora de la OJM


