La violencia contra las mujeres, reconocida desde 1993 como una violación a
los derechos humanos en la II Conferencia
mundial de Derechos Humanos celebrada
en Viena, continúa siendo un grave problema en nuestra realidad latinoamericana. A
pesar de los importantes logros en materia
normativa legal, tenemos graves falencias para su operatividad y efectividad.
CLADEM-Perú, Coordinadora de la Mujer
de Bolivia, ASPEm y Demus nos muestran
en esta separata una importante reflexión
acompañada de propuestas sobre tan
compleja temática, desde el pensamiento
de importantes activistas – académicas de
los derechos humanos.
Marisol Fernández, integrante de
CLADEM-Perú, analiza la ley mexicana
de acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia, comparándola con nuestra
casi quinceañera Ley 26260, destacando
la perspectiva de género de la aludida ley
mexicana y las diversas expresiones de la
violencia, sus tipos y modalidades, para
finalmente cerrar con un siempre latente
problema: la violencia psicológica.

Desde CLADEM-Brasil, un caso que
marcó historia sobre la violencia contra
las mujeres y que finalmente se plasmó en una ley, es recogido por Valeria
Pandjiarjian, quien nos muestra las
bondades de la reciente ley 11.340/2006
conocida como “Ley Maria Da Penha”;
nos habla del contexto en el que se dio
y su proceso, destacando los principales
aspectos e innovaciones y sobre todo
los desafíos que nos plantea para seguir
luchando contra la violencia para hacer
realidad los objetivos de la Convención
de Belém Do Pará.
Magali Chávez, integrante del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza, institución afiliada a la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, nos invita a
reflexionar sobre la violencia en la familia
o violencia doméstica y la necesidad de
una ley que proteja a las mujeres, señalando las ventajas de la Ley 1674; sin
embargo, a partir de su aplicación nos
lleva a reconocer un tema reincidente
en América Latina: la ineficacia de la ley
por incumplimiento y falta de efectivi-
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dad del sistema para su aplicación. Recoge
la propuesta de varias instancias civiles y
privadas organizadas a través de la Mesa
boliviana impulsora del anteproyecto de ley
integral contra la violencia hacia la mujer
que plantea la necesidad de una ley contra
la violencia hacia las mujeres.
A través de un análisis político María
Ysabel Cedano nos encamina, para el caso
peruano, en el análisis de la Ley 26260,
enfatizando sus avances y dificultades con
el ánimo de transitar de una ley contra la
violencia familiar a una contra la violencia
de género, recogiendo de la aplicación de
esta vigente ley los insumos para esta propuesta. Invitando y desafiando al Estado a
enfrentar la violencia como un problema de
derechos humanos y a desarrollar políticas

de igualdad, de derechos sexuales y acceso a la justicia para prevenir la amenaza o
vulneración del derecho a una vida libre de
violencia.
Desde CLADEM-Perú, ASPEm, Coordinadora de la Mujer - Bolivia y Demus
celebramos e invitamos a leer esta separata
como un insumo necesario para retrabajar
la problemática de la violencia contra las
mujeres en nuestra región.
Patricia Zanabria, Coordinadora CLADEMPerú
María Zevallos, Directora ASPEm
Katia Uriona, Secretaria Ejecutiva Coordinadora de la Mujer
María Ysabel Cedano, Directora Demus
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Comentarios a la ley mexicana de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia1
Marisol Fernández Revoredo2

Han transcurrido 14 años desde que se
promulgó en el Perú la Ley 26260, norma
que aborda el tema de la violencia familiar.
En su momento fue muy saludada por el
movimiento de mujeres dado que por primera vez en nuestro país se establecían lineamientos de políticas públicas para enfrentar
este grave problema social así como se delimitaban las competencias de las autoridades
involucradas y los mecanismos específicos
con que podían contar las víctimas para la
defensa de sus derechos. No obstante este
paso hacia adelante, también se cuestionaron algunas disposiciones específicas como,
por ejemplo, la utilización del mecanismo de
la conciliación entre víctima y agresor, la no
inclusión de determinados tipos de relaciones familiares que no se encontraban comprendidas dentro del concepto de violencia
familiar, entre otros.
En el tiempo trascurrido desde la promulgación de la mencionada Ley hasta la fecha,
se han dado importantes modificaciones de
la referida norma; no obstante ello, también se ha generado un cúmulo de críticas
y diagnósticos poco favorables, de lo que
verdaderamente se ha conseguido para las
víctimas de violencia familiar, así como de lo
avanzado hacia la erradicación de ésta. Y es
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que, a una norma con algunas deficiencias,
se suma un sistema de justicia con operadores con poca capacitación en esta problemática y que no resuelven los casos con criterios
constitucionales y de derechos fundamentales, así como la ausencia de voluntad política
para llevar a cabo políticas para abordar este
problema social.
En este contexto es indispensable que se
vayan dando pasos hacia la construcción de
un consenso en las fórmulas para erradicar la
violencia familiar y la violencia contra las mujeres, de cara a establecer propuestas sobre
cómo revertir el estado actual de las cosas
en esta materia. En esa línea es importante
observar qué viene pasando en América Latina, pues los resultados de esta observación
pueden ser insumos que ayuden a la tarea
de construir una propuesta.
Así pues, pretendemos a través de la siguiente exposición hacer una descripción y algunos comentarios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
promulgada en febrero de 2007 en México en
lo que respecta a los conceptos que ésta recoge (en adelante nos referiremos a esta ley
como “la Ley mexicana”). Esta es de observancia general para la República de México y crea
un marco de actuación para la Federación, las

Exposición presentada en reunión de trabajo convocada por CLADEM-Perú. (noviembre de 2007).
Abogada. Profesora Asociada del Departamento Académico de Derecho. Integrante de CLADEM - Perú.
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entidades federativas y los municipios. Su objetivo es la prevención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres.
Un primer comentario general que nos
suscita la lectura de la ley mexicana tiene
que ver con la existencia –a grandes rasgos–
de dos opciones de legislación en materia
de violencia de género que se han venido
dando en América Latina. La primera ha
sido la de formular normas específicas para
las distintas dinámicas bajo las que se da la
violencia contra las mujeres: en la familia, llamándola violencia familiar o doméstica; en el
trabajo o la escuela, llamándola hostilización
sexual, etc. La segunda, más bien, supone la
formulación de un marco normativo general
sobre violencia contra las mujeres o violencia
de género, dentro del cual se contempla una
amplia gama de dinámicas violentas éste es
el caso mexicano con la reciente Ley de febrero del año pasado.
Somos de la opinión que en el caso peruano, se debe evaluar la pertinencia de
uno u otro camino. No obstante ello, creemos que una de las ventajas de formular un
marco normativo general sobre violencia de
género, permite evidenciar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y en
consecuencia una adecuada comprensión de
sus diferentes formas de manifestarse, según
los espacios en los que ocurre, los actores
involucrados, etc. La formulación de la Ley
mexicana es ilustrativa de esta ventaja, como
se podrá apreciar a continuación.
1.- Principios rectores de políticas
públicas
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En el artículo 4 la mencionada Ley enuncia cuatro principios rectores de la formulación e implementación de las políticas públicas para abordar la violencia contra la mujer.
Estos son: la igualdad jurídica entre varón y
mujer; el respeto a la dignidad humana de
las mujeres; la no discriminación y la libertad
de las mujeres.

Esto que parece algo meramente declarativo es fundamental para encuadrar las
políticas de Estado en materia de violencia
de género en el marco de los derechos humanos y no distorsionar los enfoques de
corte familista u otros que pudieran afectar los derechos individuales de las mujeres, cuestión que por ejemplo ocurre hoy
en el Perú.
2.- La perspectiva de género de la Ley
Como se infiere de lo anterior, el problema de la violencia familiar, el acoso en el
trabajo, la violación sexual, etc., puede ser
abordado desde diferentes perspectivas o
enfoques. De tal modo que contar con una
ley que aborde estas problemáticas no implica necesariamente que se reconozca al
género como la causa estructural de la violencia que sufren las mujeres. Cuando una
ley aborda la violencia contra éstas, o como
lo hace la mexicana que trata del “derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia”, se acerca mucho más a contar con
una aproximación de género, dado que
conlleva a un reconocimiento implícito de
que las mujeres por su condición de tales
son víctimas de las violaciones a sus derechos humanos.
Lo interesante del caso mexicano es que,
además, asume de manera expresa una perspectiva de género y la define en una de sus
disposiciones (artículo 5 numeral IX) como:
“una visión científica, analítica y política sobre
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como
la desigualdad, la injusticia y la jerarquización
de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad
en donde las mujeres y los hombres tengan el
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en
los ámbitos de toma de decisiones”.

Que una ley sobre violencia adopte una
perspectiva de género es de suma importancia porque reconoce que aquella es el resultado de las construcciones sociales y culturales de varones y mujeres, así como de las
relaciones jerarquizadas que estas producen
y en las que las mujeres terminan perdiendo.
En consecuencia, el reconocimiento de las
causas traza la línea que debe seguir integralmente la ley.
Otro concepto que recoge la Ley materia
de comentario y que se corresponde con la
perspectiva de género, es el de empoderamiento (artículo 5 literal X) el cual es definido
como “…un proceso por medio del cual las
mujeres transitan de cualquier situación de
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadío de conciencia, autodeterminación y autonomía, el
cual se manifiesta en el ejercicio del poder
democrático que emana del goce pleno de
sus derechos y libertades”.

caso peruano con el tema de la conciliación
en casos de violencia familiar o la interpretación de lo que se entiende por violencia
psicológica.
La Ley mexicana desarrolla el concepto
de violencia contra la mujer bajo dos ejes:
tipos de violencia (artículo 6) y modalidades (artículos 7,10,16,18 y 21). Se podría
decir que bajo el primer eje diferenciador
–tipo– se ha tomado como referencia los
diversos daños que pueden sufrir las víctimas. Así, la ley enumera la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y
sexual, dejando la lista abierta a contemplar otras análogas.
Respecto del segundo eje diferenciador –modalidades– lo que se ha tomado en
cuenta como criterio es el lugar o ámbito en
el que ocurre la violencia, de tal modo que la
ley presenta la siguiente clasificación: violencia familiar, violencia laboral/docente, violencia en la comunidad; violencia institucional y
violencia feminicida.

3.- La violencia contra la mujer y sus
diferentes rostros

3.1. Las modalidades de violencia

La Ley enuncia un concepto de violencia
contra la mujer bastante amplio que, si bien
va por la línea trazada por la Convención de
Belém do Pará3, la supera al contemplar de
manera expresa el daño patrimonial y económico que pueden sufrir las mujeres como
consecuencia de algunas acciones u omisiones. Esta inclusión nos parece muy positiva, si se tiene en cuenta que los operadores
de los sistemas de justicia latinoamericanos
suelen adherirse a prejuicios y valores sexistas que los llevan a interpretaciones de las
normas contrarias al respeto de los derechos
fundamentales de las mujeres. Un ejemplo
de ello es lo que ha venido ocurriendo en el

En relación a las modalidades de violencia
enumeradas por la Ley mexicana nos parece
importante destacar lo siguiente:
- La conceptualización que la Ley hace de
la “Violencia en la Comunidad” y la “Violencia Institucional”. En cuanto a la primera,
ya se encuentra mencionada de manera general en la Convención de Belém do Pará4;
sin embargo, la Ley mexicana la define como
actos de trasgresión individual o colectiva a
los derechos de las mujeres, propiciando su
denigración, discriminación, marginación o
exclusión en el ámbito público.
Asimismo, en lo que respecta a la “Violencia Institucional”, la norma establece que es
la perpetrada por el Estado cuando los servi-
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“Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
“Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo; así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro
lugar”.
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La Ley mexicana
define la violencia psicológica, a
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algunos de los
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atención debido
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dimensión subjetiva y que, por
ello no han sido
tradicionalmente contemplados
por el Derecho.
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dores públicos, por acción u omisión, discriminen o “tengan como fin, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres así como su acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas
a prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia”.
Lo interesante de esta definición es que el
incumplimiento del Estado en el deber de
garantizar el ejercicio de los deberes de las
mujeres es considerado violencia de género.
Así, si esta definición la aplicamos al caso
peruano, el desmantelamiento de los programas de atención a víctimas de violencia
familiar por parte del MINDES, coloca al Estado como perpetrador de violencia de género.
- La ley contempla la violencia laboral y
docente, conceptos a través de los cuales recoge las trasgresiones a los derechos de las
mujeres en las relaciones de trabajo o en la
escuela, independientemente de si existe entre la víctima y el agresor una relación jerárquica. Es decir, la violencia laboral o docente
podría provenir tanto del jefe como del compañero de trabajo; o del profesor como del
compañero de escuela. Es importante tener
en cuenta que dado el concepto de violencia
contra la mujer empleado por la Ley, dentro
de la modalidad que estamos comentando
entran no sólo las agresiones sino cualquier
acto de discriminación contra una mujer por
razón de género, edad, características físicas, etc. que pudieran ocurrir en el trabajo y
en la escuela.
- La norma en cuestión también recoge los
conceptos de hostigamiento sexual y acoso
sexual. El primero es empleado para referirse a la violencia contra una mujer que está
en una situación de subordinación, mientras
que el segundo para referirse a una relación
horizontal. Lo que nos parece cuestionable
es que tanto el acoso como el hostigamiento, se hayan contemplado en el ámbito sólo
educativo y laboral, pues hay otros espacios
en los que existen claras relaciones de poder
y, como consecuencia de ello, riesgo de que

ocurran transgresiones a los derechos de las
mujeres, por ejemplo las cárceles o las fuerzas armadas.
3.2. La violencia psicológica
La violencia psicológica es, desde luego,
un tema bastante problemático cuando se
aborda desde una perspectiva jurídica. El
punto más álgido del problema es cuando
un caso de violencia psicológica es llevado
al sistema de justicia, porque normalmente
no contamos con definiciones legales que
nos digan lo que ésta significa y, además,
porque el deber de probar el hecho objetivo
y el daño producido es una barrera muchas
veces difícil de superar. El caso peruano es
un importante ejemplo de esta situación
pues si analizamos precedentes judiciales
vamos a encontrar una disparidad de criterios sobre cuándo se configura la violencia
psicológica, así como la cuestión de la probanza termina generando situaciones de
impunidad.
La Ley mexicana define la violencia psicológica, a partir de un listado de supuestos algunos de los cuales no dejan de llamarnos la
atención debido a que se vinculan más con
una dimensión subjetiva y que, por ello no
han sido tradicionalmente contemplados por
el Derecho. Los que más nos llaman la atención son: El “desamor”, la “indiferencia” y
el “rechazo”.
Si asumimos que el Derecho tradicionalmente no se ha pronunciado sobre tales
aspectos porque, como lo han denunciado
desde diferentes feminismos jurídicos, éste
es masculino, es sexista y patriarcal, las disposiciones que comentamos estarían apuntando a la juridificación de las vivencias y de
las vivencias o experiencias de las mujeres
por su condición de tales. En consecuencia,
la norma sería una suerte de contradicción
de este Derecho.
El problema que se nos presenta con la
juridificación de estos conceptos es su efectividad. Es decir, si alego ante un juez que
la violencia psicológica de la que he sido

víctima ha sido el desamor, ¿cómo puede
entender el juez que se han dado actos de
desamor y qué posibilidades tengo de probarlo? Aquí valdría la pena señalar que el
caso debería ser resuelto desde la perspectiva de la víctima y no del juzgador, pero
ello no solucionaría del todo el problema.
Sería interesante, al respecto, observar la

jurisprudencia que se vaya generando sobre la violencia psicológica.
En síntesis, creemos que la ley mexicana
aporta una serie de conceptos vinculados a
la violencia de género que son interesantes
para generar un análisis y discusión sobre las
maneras de encarar, desde el campo normativo, la violencia de género.

Aquí valdría la pena señalar que el caso debería
ser resuelto desde la perspectiva de la víctima y
no del juzgador, pero ello no solucionar ía del
todo el problema. Sería interesante, al respecto,
observar la jurisprudencia que se vaya generando sobre la violencia psicológica.
En síntesis, creemos que la ley mexicana aporta
una serie de conceptos vinculados a la violencia
de género que son interesantes para generar un
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De la Ley de protección frente a la violencia
intrafamiliar a la Ley contra la violencia de género:
el caso peruano
María Ysabel Cedano1

I.

Introducción

El presente documento tiene como objetivo contribuir a reposicionar en el debate
político de la región el problema de la violencia contra la mujer como un problema pendiente a enfrentar y que no debe ser planteado como igual al problema de violencia
intrafamiliar. Asimismo, tiene como objetivo
contribuir a reflexionar y analizar los avances
y dificultades del proceso de legislación sobre la violencia contra la mujer desarrollado
en el Perú.
II. Situación de la violencia contra la
mujer en el Perú
La Encuesta Nacional de Salud 20042005 refiere que el 40.9% de las mujeres encuestadas señala haber sido agredida. Esta
violencia afecta especialmente a las mujeres
mayores de 18 años, que viven en ámbito
rural y que tienen menores niveles de educación. El porcentaje de los hombres fue del
11%.
En el 2006, en la Encuesta anual llevada
a cabo por la Universidad de Lima en Lima
Metropolitana, el 20.9% de las mujeres
respondió haber sido víctima de maltrato
físico de parte de su pareja. De otro lado, el
31% de las mujeres reconoció a la violencia familiar como el principal problema de
la mujer en el Perú, seguido de la falta de
8
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educación (20%) y del embarazo no deseado (14%).
Las denuncias sobre violencia sexual han
aumentado notablemente. En el 2002, el
Instituto de Medicina Legal del Ministerio
Público reportó haber realizado 14,469 exámenes relacionados a la libertad sexual. En el
2004, la cifra se elevó a 23,635 exámenes, lo
que equivale a que cada 2 horas y media se
registra una denuncia por violencia sexual.
El índice es alto a pesar de que sólo se limita
a las situaciones denunciadas. Sabemos que
muchas mujeres no denuncian situaciones
de violencia. Sólo el 21% de mujeres acude a una institución a buscar ayuda mientras
que el 79% no informa de la situación de
violencia.
No hay fuentes oficiales que recojan cifras de otras formas de violencia contra las
mujeres: feminicidio, abuso sexual incestuoso, violencia sexual durante conflicto
armado, aborto, embarazo y maternidad
forzada, acoso u hostigamiento sexual,
prostitución forzada y tráfico sexual, entre
otras.
En el caso del feminicidio, expresión extrema de la violencia contra la mujer, en el
2003, el estudio de DEMUS reportó 143
casos de muerte de mujeres, lo que equivale a una muerte femenina cada dos días
y fracción. El mismo estudio señala que una
de cada cinco mujeres asesinadas habría
sido previamente violentada por parte de su
homicida. Otra investigación realizada por

María Ysabel Cedano García. Feminista, abogada, directora de Demus, coordinadora de CLADEM-Perú.

el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán demostró que en el 88% de los casos
la muerte fue ocasionada por una persona
conocida de la víctima (esposos, parejas
sentimentales, convivientes, ex convivientes
y familiares).
III. ¿Cuál es el problema que queremos
enfrentar? ¿Cuáles son sus causas?
y ¿Cómo pensamos erradicarlo?
“En todos los casos existen leyes contra
la violencia, sin embargo, se detectan graves falencias en las respuestas de los Estados
para enfrentarla, constituyendo un incumplimiento de las obligaciones específicas que
éstos han asumido con la ratificación de la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará). Una de las falencias
está relacionada con la definición del concepto de violencia, que en la mayoría de los
casos legalmente hace referencia a la violencia intrafamiliar y no a la violencia contra las
mujeres. Otras falencias están relacionadas
con el alcance de la ley, el enfoque de las
políticas públicas y la respuesta del aparato
de justicia”2.
Erradiquemos la violencia contra las mujeres
enfrentando el patriarcado y el machismo
Desde la perspectiva feminista, la violencia es una forma de ejercicio naturalizado
del poder entendido como control, dominio
y sometimiento basado en la desigualdad
del poder entre las partes y en el nulo re2
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conocimiento de un otro u otra como igual.
La violencia en nuestra sociedad, responde
a múltiples sistemas de jerarquización que
operan retroalimentándose sexo-género, etnia y clase, y generan desigualdad y exclusión social3.
El sistema sexo-género ha adoptado diversas formas de organización del poder,
normas, instituciones, representaciones e
imaginarios para regular la sexualidad, la reproducción y la constitución de la identidad
de los seres humanos y las relaciones sexuales, reproductivas y de poder, entre sí, por
ejemplo el sistema patriarcal y machista. El
sistema sexo-género también se retroalimenta del sistema capitalista (ahora, capitalismo
neoliberal) de producción, acumulación y redistribución basado en la explotación laboral
y sexual, la división sexual del trabajo discriminatoria y excluyente que genera brechas
salariales y niega el sistema reproductivo en
el desarrollo social y económico y lo subordina. Asimismo, el sistema sexo-género se
sustenta mutuamente de racismo y etnocentrismo.
El sistema patriarcal es una forma de organización del poder en el ámbito familiar,
social y estatal donde la autoridad y el prestigio recaen en los hombres y en lo masculino.
Se considera que el patriarca o jefe de familia
es dueño de la vida de las mujeres, las hijas
y los hijos, sus cuerpos y sexualidad. El estado patriarcal asume que tiene la potestad
de regular las decisiones reproductivas de las
mujeres.
En América Latina, la expresión social
y cultural del patriarcado es el machismo4,

Barraza, Cecilia y otras. Informe regional de derechos humanos y justicia de género 2001-2004. Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Setiembre, 2005. Pág. 41.
“Como señala Boaventura ambas categorías son dos sistemas de pertenencia jerarquizada. La desigualdad implica un sistema jerárquico
de integración social, quien se encuentra abajo está adentro, y su presencia es indispensable. Por el contrario, la exclusión presupone un
sistema igualmente jerárquico pero dominado por el principio de exclusión: se pertenece por la forma como se es excluido. Quien está
abajo, está afuera. Estos dos sistemas de jerarquización social son tipos ideales, pues en la práctica los grupos sociales se introducen
simultáneamente en los dos sistemas formando complejas combinaciones”. En: De Sousa Santos Boaventura. La Caída del Angelus Novas.
Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política. Bogotá. Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos – ILSA y
Universidad Nacional de Colombia, 2003. Págs. 125 y 126.
En el 2004, Demus indagó sobre el machismo para medir la discriminación por sexo y género existente en la sociedad peruana. Un 64%
de las mujeres entrevistadas señalaron que la sociedad era de bastante a muy machista. Cabe señalar que en este caso, el reconocimiento
del machismo fue mayor en los niveles socioeconómicos y educativos más altos.
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conjunto de ideas sobre lo masculino y lo
femenino, así como la sexualidad humana.
Aquí, el machismo se retroalimenta de las
concepciones religiosas, en particular de la
religión católica. Entre las ideas machistas,
están aquellas por las que se sostiene que la
mujer es débil física y emocionalmente por
naturaleza, menos inteligente, cuyo cuerpo y
sexualidad están para satisfacer el irrefrenable impulso sexual de los hombres, a la par
que niega todo deseo sexual en las mujeres:
vírgenes asexuadas, convirtiéndolas en putas
cuando así lo manifiestan. Otra idea fundamental es que la sexualidad tiene como fin
la reproducción humana, ámbito de exclusiva decisión divina, y premisa por la que se
constituye una concepción heternormativa
de la sexualidad. Así, el sistema patriarcal y
el machismo son sistemas discriminatorios y
excluyentes que tienen como mecanismo de
control, represión y sanción social la violencia contra las mujeres, la que es justificada,
legitimada y naturalizada.
La violencia ejercida contra las mujeres
sigue siendo un mecanismo eficaz para controlar sus cuerpos, sexualidad y reproducción,
es decir, su capacidad para constituirse en sí
mismas, desear y gozar. Daña el proceso de
individuación, la capacidad de confiar y de
hacer vínculo sin repetir el círculo de la violencia. Impide o frena que desarrollemos procesos de autoconciencia, autodeterminación
y empoderamiento. Esto se agrava en el caso
de las mujeres indígenas rurales, andinas y
amazónicas, afro descendientes5, lesbianas,
amas de casa, campesinas, trabajadoras del
hogar, trabajadoras del sector informal y con
alguna discapacidad. Pero, la violencia con5
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tra las mujeres no sólo daña individualmente, también afecta el cuerpo social6:
“La violencia contra las mujeres es una
problemática que responde a aspectos sociales, culturales, económicos y políticos, que
tienen un impacto en el psiquismo individual
y colectivo. Se da desde la construcción de
una feminidad desvalorizada, que parte de
una vivencia de un cuerpo ausente y violentado y una sexualidad negada al placer…
Esta problemática no sólo afecta el mundo
interno individual de las mujeres sino que
evidencia un grave problema social que las
coloca en una situación de desventaja donde
no pueden ejercer sus derechos, limitando
su ciudadanía…” 7.
Desde esta perspectiva, definimos el problema de violencia contra las mujeres como
cualquier acción u omisión que tiene como
fin controlar y dominar la vida de las mujeres. Está basada en las relaciones de poder
desiguales entre hombres y mujeres que se
da tanto en el ámbito público como en el
privado, afectando el ejercicio de sus derechos y el pleno desarrollo como ser humano.
No se circunscribe a la relación de pareja ni
al ámbito privado. Se manifiesta de diferentes de formas en todas las esferas y niveles
sociales”8.
Desde 1992, el Comité CEDAW, instancia
de Naciones Unidas responsable de vigilar el
cumplimiento de la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la
mujer, ha reconocido que la violencia contra
las mujeres constituye discriminación (Recomendación General 19).
Desde 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la vio-

“Hay una estrecha relación entre violencia contra las mujeres en tiempos llamados de paz y conflicto armado, en particular con la violencia
sexual contra las mujeres rurales, indígenas y afro descendientes, y también jóvenes y niñas. Asimismo existe un vínculo innegable entre
violencia contra las mujeres y desplazamiento”. Op. cit. Pág. 41.
Velázquez, Tesania (Editora). Experiencias de dolor: Reconocimiento y reparación. Violencia sexual contra las mujeres. Demus, Lima, abril,
2007, Pág. 11.
Fernández, Adriana, González, Katia, Paredes, Giannina, Velázquez, Tesania. Historias de Violencia que se repiten. Grupos de Terapia: un
espacio para ser diferente. Demus 2006. Pág. 46.
Aurora Vivar, ACS-Calandria, CADEP, Demus y WOMANKIND Worldwide y otras. Enfrentando la violencia contra la mujer: puntos de partida.
Lima, noviembre del 2006. Pág. 31.

lencia contra la mujer establece que la violencia contra las mujeres es cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como privado (artículo 1). Los Estados parte deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra la mujer” (Artículo N 7º).
Las preguntas que encabezan este apartado han tenido dos tipos de respuestas:
por un lado de quienes consideran que el
objetivo es defender la familia tradicional y
heteronormativa como base de la sociedad y
de la institución del matrimonio civil basado
en el concepto de matrimonio religioso católico. Asimismo, que defender el orden social,
la sexualidad para la reproducción, la maternidad como sacrificio y la heterosexualidad
como norma, y de otro lado, quienes buscamos erradicar la violencia contra las mujeres reconociendo sus diferencias enfrentando el patriarcado, el machismo, el racismo,
la lesbofobia, el capitalismo neoliberal con
cambios de leyes y políticas que garanticen
nuestros derechos: libertad, igualdad, justicia, económicos, sociales y culturales, sexuales y reproductivos, así como medioambientales.
IV. De la Ley de protección frente a la
violencia familiar (LVI) al anteproyecto de Ley integral contra la violencia de género (LVG), en proceso
de elaboración
La Ley 26260 Ley de protección frente a
la violencia familiar, vigente desde el 24 de
diciembre de 1993, es la primera norma para
enfrentar la violencia al interior de la familia
y que establece una política para enfrentarla. A casi 14 años de vigencia, se podría de-
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cir que la norma hizo pública una violación
de derechos humanos históricamente legitimada, sin embargo, no lo trató como tal, y
lo confinó a un proceso de naturaleza civil,
más lento y formal que un proceso de naturaleza constitucional. Esta norma ha sufrido
varias modificaciones tendientes a mejorar
la atención a las víctimas, muchas de ellas
propuestas por el movimiento feminista9.
Cabe señalar que esta norma es anterior a
la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres (1994), donde
se consagró el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia en cualquier ámbito de
la vida.
El año pasado, se inició un nuevo proceso
de modificación de la norma por iniciativa de
redes de lucha contra el maltrato infantil, la
violencia sexual y la violencia familiar, conformándose una Comisión en el Congreso de
la República integrada por diversas actoras:
congresistas, promotoras legales y de salud,
feministas, entre otras.
Un primer logro de este proceso de concertación, ha sido convencernos de que no
se trata solo de modificar la norma de violencia familiar sino de contar con una norma contra la violencia de género. El primer
producto es un Anteproyecto de ley integral
contra la violencia de género, cuya primera
versión ha recibido duras críticas de carácter
técnico jurídico.
1. Definición, ámbitos y sujetos de protección
Según la ley 26260 y modificatorias, la
violencia familiar es cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico,
maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o
coacción graves, que se produzcan entre
cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el

CLADEM-Perú, Demus y Movimiento Manuela Ramos. Informe sombra para la evaluación de la implementación de las disposiciones de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará. Agosto, 2007.
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cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o, quienes habitan en el
mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; incluye la
violencia sexual.
A lo largo de estos años, la aplicación de
esta norma como medio de protección a las
mujeres, de parte de los operadores de justicia, ha dejado mucho que desear, porque
lo que es válido preguntarse ¿cuál es el ámbito o sujeto de protección? La prevención
del daño entre las personas que sostienen o
sostuvieron relaciones familiares o el dominio y control sobre la sexualidad, el deseo y
la voluntad de las mujeres.
En el Anteproyecto de ley, la violencia de
género es una forma de discriminación que
seriamente inhibe la capacidad de las mujeres de disfrutar sus derechos y libertades
sobre la base de la igualdad del varón y cuyo
origen es la falta de poder frente al hombre
en sus relaciones personales y sociales. Contempla como modalidades de violencia: la
violencia familiar, el hostigamiento sexual, el
abuso sexual, la violación sexual, la violencia
por abandono y negligencia, la trata de personas, la violencia institucional y la violencia
homicida contra las mujeres. Nótese que no
se ha optado por hablar de femicidio o feminicidio y que se reconoce por primera vez
que el incumplimiento de parte del Estado a
través de las y los funcionarios públicos del
principio de debida diligencia, configura violencia institucional.
El Anteproyecto tiene como fin expreso,
garantizar los derechos de las mujeres evitando violencia o amenaza tanto en el ámbito
público como privado tomando en cuenta las
recomendaciones CEDAW y Belém do Pará.
Cabe señalar que mejora la norma anterior pero todavía no se supera una perspectiva androcéntrica y heteronormativa de
la regulación de la sexualidad, ya que la referencia de los derechos y la libertad de las
12
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mujeres sigue siendo con relación al varón,
cuando las mujeres podrían autodeterminar sus derechos conforme a sus deseos y
porque circunscribe el género a hombres y
mujeres, sin diferenciar la orientación sexual,
por lo que no se contemplan medidas para
casos de violencia entre lesbianas y trans, o
de mujeres lesbianas que por la presión social y el miedo se casan con hombres y posteriormente sufren violencia.
2. Políticas
El artículo 3 de la Ley 26260 y sus modificaciones contempla las siguientes políticas
del Estado y la sociedad:
a) Fortalecer en todos los niveles educativos, la enseñanza de valores éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana y de los derechos de la mujer, del niño
y adolescente y de la familia, de conformidad con la Constitución Política del Estado y
los Instrumentos Internacionales ratificados
por el Perú.
b) Emprender campañas de difusión, con
el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática social antes señalada, difundir los alcances de la presente Ley y condenar los actos de violencia familiar.
c) Promover el estudio e investigación sobre las causas de violencia familiar y medidas
a adoptarse para su corrección;
d) Establecer procesos legales eficaces
para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo y
la tendencia a brindar medidas cautelares y
resarcimiento por los daños y perjuicios causados10, así como para facilitar la atención
gratuita en los reconocimientos médicos requeridos por la Policía, Ministerio Público o
Poder Judicial.
e) Promover la participación activa de organizaciones, entidades públicas o privadas
dedicadas a la protección de menores, mujeres y en general a los asuntos familiares,

En la práctica, el resarcimiento por daños es un derecho no garantizado ni ejercido.

para el desarrollo de labores preventivas y de
control sobre la ejecución de medidas cautelares, de apoyo y tratamiento de víctimas de
violencia y agresores.
f) Reforzar las actuales delegaciones policiales con unidades especializadas dotándolas de personal capacitado en la atención de
los casos de violencia familiar. La Policía Nacional garantizará que la formación policial
incluya en la currícula y en el ejercicio de la
carrera, capacitación integral sobre la violencia familiar y su adecuada atención.
g) Promover el establecimiento de hogares temporales de refugio para víctimas de
violencia y la creación y desarrollo de instituciones para el tratamiento de agresores, a
nivel municipal11.
h) Capacitar al personal policial, fiscales,
jueces, médicos legistas, agentes de salud,
agentes de educación y personal de las Defensorías Municipales, para que asuman un
rol eficaz en la lucha contra la violencia familiar.
Es incipiente la incorporación de nociones
de género en la formación de jueces y juezas
en países como Bolivia, Chile y Perú, temática ausente del todo en los currículos de las
carreras de Derecho (salvo limitadas excepciones a través de cátedras no obligatorias
que imparten pocas universidades)12… La
administración de justicia, tanto por la desigualdad de trato a las juezas como por el
trato discriminatorio que presta a las mujeres
usuarias, es uno de los enclaves más resistentes a la inclusión de nuevas perspectivas
o miradas que contribuirían a legitimar los
desacreditados aparatos de justicia;…”13.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) es responsable de coordinar
11

12

13
14

estas acciones, viene a ser el Ente Rector de
esta política.
El Anteproyecto LVG no contempla lineamientos de políticas, sino los siguientes
principios: derechos humanos (reafirma el
principio de no discriminación por sexo y el
derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia), igualdad de oportunidades sin distinción de origen, clase, raza, etnia, cultura,
nivel educativo, edad y religión o condición
económica (no contempla el factor orientación sexual), formalidad (carácter imperativo
de la norma, universalidad, interculturalidad
y subsidiariedad (responsabilidad de los gobiernos regionales y locales, y de la empresa
privada).
“Otra tendencia que no podemos dejar
de mencionar, es la ausencia de un enfoque
intercultural en las políticas públicas y la administración de justicia, teniendo en cuenta
el carácter pluricultural de varios de nuestros Estados. La diferencia sexual y cultural
no es tomada en cuenta, reforzándola como
desventaja”14.
“Cabe señalar que al momento de legislar, el Estado no ha tenido en cuenta las zonas más alejadas de los centros urbanos; en
donde se tiene que aplicar una política especial para la protección y garantía de los derechos de las mujeres afectadas por la violencia. Existe un sector importante de mujeres
que se encuentran en zonas rurales, quienes
encuentran serias trabas en el acceso a la
justicia. Los casos de violencia contra la mujer son atendidos por las autoridades comunales o el Juez de Paz de la zona. En estas
instancias prima la conciliación como forma
de restablecer las relaciones familiares, de
otro lado cuando los casos son muy graves

Hay competencia municipal para prestar el servicio de casa refugio condicionada a que se dispongan recursos lo que hace que muy pocos
cumplan con prestarlos. Existen 37 refugios existentes, la mayoría son iniciativas autogestionarias de mujeres, apoyadas por la cooperación,
que solo reciben ayuda alimentaria del MIMDES. Tampoco existen servicios de rehabilitación de agresores.
Barraza, Cecilia y otras. Informe regional de derechos humanos y justicia de género 2001-2004. Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Setiembre, 2005. Pág. 41.
Ibídem. Pág. 41.
Barraza, Cecilia y otras. Informe regional de derechos humanos y justicia de género 2001-2004. Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Setiembre, 2005. Pág. 41.
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o reiterados son sometidos ante la asamblea
comunal donde se sanciona al agresor. Este
sistema tiene muchas dificultades, sin embargo es el que se encuentra más cercano a
estas mujeres, por lo que debe ser reconocido por el sistema formal para que pueda ser
efectivo y no atente contra los derechos de
las mujeres andinas”15.
3. Naturaleza jurídica del problema
En su origen, las feministas aspiraban a
una norma de protección de derechos fundamentales, es decir, de naturaleza constitucional. Sin embargo, se optó por abordarlo
como un problema de naturaleza penal y civil, que contemplaba la posibilidad de dictar
medidas de protección previa comprobación
del acto y el daño.
3.1. De naturaleza penal
La Ley 26260 establece que es la Policía
Nacional en todas las delegaciones policiales, la que recibirá las denuncias por violencia familiar y realizará las investigaciones
preliminares correspondientes. Las denuncias podrán ser presentadas en forma verbal
o escrita. Para tal efecto, el Ministerio del Interior expedirá formularios tipo, para facilitar
las denuncias y asimismo, cartillas informativas de difusión masiva. Asimismo dispondrá
la capacitación de personal especializado en
la Policía Nacional, para la atención en lo dispuesto en esta Ley. Los estudios en la región
andina, siguen indicando que la instancia
policial es a donde más acuden las mujeres
por ayuda.
La norma contempla que la investigación
policial se sigue de oficio, independientemente del impulso del denunciante y concluye con un parte o atestado que contiene
los resultados de la investigación. Durante la
15
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Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.
Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.

misma, pueden solicitarse los informes necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
La Policía Nacional, a solicitud de la víctima
brindará las garantías necesarias en resguardo de su integridad.
“Otro problema se da con la falta de colaboración efectiva de la Policía Nacional con
la administración de justicia, debido a la escasez de recursos materiales y personales de
dicha institución, lo cual genera dilataciones
innecesarias en los procesos ante la demora
en la captura de los agresores”16.
En caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su perpetración, la Policía Nacional está facultada para allanar el domicilio
del agresor. Podrá detener a éste en caso de
flagrante delito y realizar la investigación en
un plazo máximo de 24 horas, poniendo el
atestado en conocimiento de la fiscalía provincial penal que corresponda. De igual manera, podrá conducir de grado o fuerza al
denunciado renuente a concurrir a la delegación policial.
El atestado policial será remitido al Juez
de Paz o Fiscal Provincial en lo Penal, según
corresponda: una falta contra la personas (ilícito menor) o por delito de lesiones respectivamente, y al Fiscal de Familia, para ejercer
las atribuciones que le señala la presente ley.
La parte interesada podrá igualmente pedir
copia del atestado para los efectos que considere pertinente o solicitar su remisión al
juzgado que conociere de un proceso sobre
la materia o vinculado a ésta.
La Defensoría del Pueblo ha comprobado que el 89% de las denuncias policiales
terminan tramitadas como faltas, que al no
ser ilícitos de interés publico los derechos en
juego, se tornan en disponibles, se admite el
desistimiento de la denuncia y se promueve
la conciliación entre las partes.
“La conciliación continúa siendo utilizada
por los Jueces de Paz Letrados como una ma-

nera de conclusión anticipada del proceso,
esto a pesar que de acuerdo a la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo,
una interpretación sistemática del artículo
185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
concluye que los procesos de faltas contra
la persona en un contexto de violencia familiar, no constituyen materia susceptible de
conciliación, por lo que el ejercicio de esta
potestad por parte de los magistrados, resulta irregular17”18.
En las zonas rurales, los casos denunciados son justamente aquellos más graves
que pueden llegar a configurar lesiones. La
problemática se centra además de las conciliaciones, en aquellos casos que configuran
violencia psicológica o violencia física considerada como leves ya que no son denunciados. Por todo ello, existe un imaginario
comunitario, que si bien considera no adecuada la violencia, tiene una tolerancia alta
de estos casos”19.
Por ello, en estos momentos existe la propuesta de tipificar como delito la violencia
intrafamiliar para que toda denuncia por
esta razón configure delito. El Anteproyecto
de Ley considera delito la violencia física, psicológica y emocional, sexual y patrimonial.
Dictado el auto apertorio de instrucción
por hechos tipificados como delitos y que se
relacionan con la violencia familiar, corresponde al Juez dictar de oficio las medidas
cautelares que señala la presente Ley, así
como, según la naturaleza o gravedad de los
hechos, o su reiteración, disponer la detención
del encausado. Cuando el Juez en lo Penal o
el de Paz Letrado, conozcan de delitos o faltas
cuyo origen sean hechos de violencia familiar, están facultados para adoptar todas las
medidas de protección que señala la presente
ley. Las medidas podrán adoptarse desde la
iniciación del proceso, durante su tramita17
18
19
20
21

Expediente 010-05 del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Rímac.
Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.
Ibídem.
Ibídem.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Ibíd.

ción y al dictar sentencia, aplicando en lo que
fuere pertinente, lo dispuesto por el Código
Procesal Civil. Podrán imponerse igualmente
como restricciones de conducta, al momento
de ordenar la comparecencia del inculpado y
al dictar sentencia bajo apercibimiento de ordenar detención en caso de incumplimiento.
Sin embargo, los procesos penales de faltas demoran tanto que terminan archivados
porque las causas prescriben (no pueden demorar más de un año y medio). De otro lado,
cuando concluyen, el Juez puede reservarse
la condena o la ejecución de la pena, con lo
que se institucionaliza la impunidad.
“El derecho de acceso a la justicia se ve
vulnerado cuando estas mujeres no pueden
contar con una sentencia justa dentro de un
plazo razonable. Si bien la Ley de Violencia
Familiar no establece un plazo de prescripción esta falta parece otorgar un permiso tácito a las autoridades para prolongar excesivamente la duración de este proceso, donde
las mujeres deben esperar aproximadamente 2 años para recibir una sentencia, que no
siempre resulta justa”20.
“Más grave aun resulta comprobar que
en la práctica, la mayoría de procesos de
faltas contra la persona relacionados a la
violencia familiar, no culminan con una sentencia condenatoria. De acuerdo al estudio
realizado por la Defensoría del Pueblo21, de
186 expedientes analizados a nivel nacional,
solo en el 26% se dieron sentencias condenatorias. De este porcentaje, solo el 6% contempló la pena de prestación de servicios
comunitarios establecida en la norma legal.
El 94% restante dictó otro tipo de medidas
como la reserva del fallo condenatorio, donde no existe pronunciamiento alguno sobre
la sanción del agresor. En otros casos, se imponen penas inferiores a las establecidas en
la norma legal, como en el proceso de faltas

Sin embargo, los
procesos penales
de faltas
demoran tanto
que terminan archivados
porque las causas prescriben
(no pueden
demorar más de
un año y medio).
De otro lado,
cuando concluyen, el Juez
puede reservarse
la condena o la
ejecución de la
pena, con lo que
se institucionaliza la impunidad.
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La idea
machista que la
violencia
contra las
mujeres
corresponde al ámbito de lo
privado o
que es un
problema
de particulares
también
es parte de una

seguido ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de San Miguel22, donde se estableció
como fallo condenatorio la pena de 40 jornadas de prestación de servicios comunitarios, fijándose como concepto de reparación
civil la suma de S/. 50 nuevos soles. A pesar
de la gravedad de las lesiones descritas en
el Certificado Médico Legal correspondiente citadas en la sentencia, los derechos de
esta mujer se vieron nuevamente vulnerados, esta vez por la misma administración
de justicia”23.
La Policía Nacional, el Ministerio Público
y el Poder Judicial pueden solicitar la colaboración a todas las instituciones públicas o
privadas para la evaluación física y psicológica de las víctimas de violencia, agresores y
de su entorno familiar; para la asistencia de
víctimas de violencia y su familia; y, para la
aplicación y control de las medidas que contempla la presente ley.
Los certificados que expidan los Establecimientos de Salud del Estado tienen pleno valor probatorio en los procesos sobre Violencia
Familiar; la expedición de dichos certificados
es gratuita. También lo tendrán los certificados que expidan instituciones privadas, con
las que el Ministerio Público y el Poder Judi-

22
23
24

25

26
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cial celebren Convenios, para la realización
de determinadas pericias24.
3.2. De naturaleza civil cautelar
De la conciliación:
La idea machista que la violencia contra
las mujeres corresponde al ámbito de lo privado o que es un problema de particulares
también es parte de una tendencia jurídica
en la región, expresada en el tratamiento
legal y judicial que admite la conciliación
o mediación como formas de resolución
del conflicto en el ámbito civil al entender
la violencia en relación de pareja como un
problema familiar mas no como un problema político. De esta forma, el patriarcado
estatal se colude con el machismo privado.
En el Perú, se viene luchando por eliminar la
figura de la conciliación en los casos de violencia intrafamiliar en sede administrativa25
(se logró), policial, fiscal26 (también se logró)
y judicial, tanto a nivel de la norma como de
la práctica:
“En los casos en que la violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico no es
constitutiva de delito, es objeto de tramitación en sede civil (judicatura de familia, de
menores y jueces de paz). En esta esfera, en

Expediente 290-2004 del Segundo Juzgado de Paz Letrado de San Miguel.
Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.
Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27016, publicada el 20-12-98. Los certificados de salud física y mental que expidan los
médicos de los establecimientos de salud del Estado, como el Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y las dependencias especializadas de las Municipalidades provinciales y distritales, tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los
procesos sobre violencia familiar. La expedición de los certificados y la consulta médica que la origina son gratuitas. Igual valor tienen los
certificados expedidos por los médicos de los centros parroquiales, cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el Ministerio de Salud
y se encuentren registrados en el Ministerio Público. Asimismo, tendrán valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos
por violencia familiar, los certificados que expidan los médicos de las instituciones privadas con las cuales el Ministerio Público y el Poder
Judicial celebren Convenios para la realización de determinadas pericias.
Artículo 30.-Las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente, podrán, en ejercicio de sus atribuciones, llevar adelante audiencias
de conciliación destinadas a resolver conflictos originados por violencia familiar. Este artículo fue modificado por la Primera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27007, publicada el 03-12-98: Las Defensorías del Niño y el Adolescente debidamente
autorizadas podrán, en ejercicio de sus atribuciones, llevar adelante audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos originados
por violencia familiar previsto por la presente ley; y los casos de alimentos, colocación provisional y reconocimiento voluntario de filiación,
señalados en los literales c) y d) del Artículo 48 del Código de los Niños y Adolescentes, siempre que no existan procesos judiciales sobre
estas materias. Las Actas derivadas de estas conciliaciones constituyen título de ejecución.”
Ley 27982 de fecha 29 de mayo del 2003, que derogó los artículos referentes a la etapa de conciliación en los Procesos de Violencia
Familiar ante el Fiscal Provincial de Familia.

todos los países se ha dado lugar a la conciliación – Bolivia, Chile, Colombia y Perú- o
mediación – Argentina y Ecuador como forma de poner término a juicios, a pesar de ser
evidente que en estos casos, las partes no se
encuentran en igualdad de condiciones para
negociar. Por ello cobra importancia la tendencia a la eliminación de la conciliación en
materia de violencia doméstica que se presenta en Perú”27.
“Por otro lado, a pesar que mediante la
Ley 27982 de fecha 29 de mayo del 2003,
se derogó los artículos referentes a la etapa
de conciliación en los Procesos de Violencia
Familiar ante el Fiscal Provincial de Familia,
todavía pueden hallarse procesos donde los
operadores de justicia continúan ejerciendo
su labor conciliatoria en las audiencias únicas
programadas en los procesos de violencia familiar28.
En estos casos es importante resaltar el
hecho de que en los casos de violencia familiar, estamos hablando de derechos fundamentales como a la vida, a la salud y a una
vida libre de violencia, los cuales son considerados derechos indisponibles. Es decir, la
persona no puede ejercer ningún tipo de negociación, incluida la conciliación, respecto
a la restricción en el ejercicio de estos derechos. Además, considerando las relaciones
de poder establecidas en la pareja, las mujeres no se encuentran en posibilidades de
negociar. Partiendo de estos puntos, resulta
imposible hablar de conciliación en materia
de violencia familiar29.
Sin embargo, en la práctica, fiscales y juezas siguen usando este medio permitiéndose
la disposición de derechos fundamentales. El
Anteproyecto de Ley no contempla la figura

27

28
29
30

de la conciliación en caso alguno. Esto lo podemos considerar un avance.
De las medidas de protección:
La Fiscal Provincial de Familia que corresponda, dará trámite a las peticiones que se
formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la víctima de violencia, sus
familiares, cualesquiera de los mencionados
en el Artículo 2 de esta ley o tratándose de
menores cualquier persona que conozca de
los hechos, o por remisión del atestado de
las delegaciones policiales. También podrá
actuar de oficio ante el conocimiento directo
de los hechos. Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el Fiscal puede
dictar las medidas de protección inmediatas
que la situación exija.
“La falta de sensibilización de las y los fiscales frente a la violencia doméstica incide,
por otro lado, en la escasa adopción de medidas cautelares a favor de las víctimas, que se
evidencia en los informes de Perú y Chile”30.
Las medidas de protección inmediatas
que pueden ser adoptadas a solicitud de la
víctima incluyen, sin que la enumeración sea
limitativa, el retiro del agresor del domicilio,
impedimento de acoso a la víctima, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre
sus bienes y otras medidas de protección inmediata que garanticen su integridad física,
psíquica y moral. El Fiscal de Familia debe poner en conocimiento del Juez de Familia las
medidas de protección adoptadas.
“A pesar de que la Ley de Protección
frente a la Violencia Familiar establece en
una lista no taxativa una serie de medidas
de protección a favor de las víctimas, los
fiscales y jueces con facultades para ordenarlas, no las utilizan como una herramien-

Barraza, Cecilia y otras. Informe regional de derechos humanos y justicia de género 2001-2004. Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Setiembre, 2005. Pág. 41.
Expediente 1522-2004 del Décimo Tercer Juzgado de Familia de Lima.
Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.
Barraza, Cecilia y otras. Informe regional de derechos humanos y justicia de género 2001-2004. Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Setiembre, 2005. Pág. 41.
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ta de auténtica protección de las mujeres
que sufren este tipo de violencia. Esto se
refleja en el simple hecho de ordenar una
medida de protección31 donde el demandado debía abstenerse de toda agresión
física y psicológica contra la demandante,
quien era su esposa, y por lo tanto se veía
obligada a convivir con su agresor en el
domicilio conyugal”32.
Si la seguridad de la víctima o de su familia requiriera de una decisión jurisdiccional, solicitará las medidas cautelares pertinentes al Juez Especializado de Familia, las
que se tramitarán como Medidas Anticipadas fuera de proceso. Es especialmente
procedente la solicitud de una asignación
anticipada de alimentos. Las medidas cautelares se concederán sin el requisito de
contracautela.
“Los operadores de justicia también fallan
cuando pese a la falta de recursos económicos de las mujeres que deciden abandonar
el hogar conyugal como única salida a la relación de violencia que viven, estos agravan
esta situación de indefensión de la mujer al no
emitir una resolución estableciendo una pensión de alimentos a su favor. La excusa alegada es que los Fiscales de Familia no incluyen
la petición de una pensión alimenticia a favor
de la denunciante en la demanda de violencia
familiar. En consecuencia, estas mujeres deben tramitar su pedido en un proceso de alimentos, lo cual genera un doble gasto físico,
emocional y económico en la víctima33”.
Otro problema de abordar la violencia
en la familia como un problema civil es que
el razonamiento de los operadores de justicia se inscribe en el razonamiento civilista
patrimonial y contractual. Los derechos de
propiedad de los agresores son protegidos
por encima de los derechos de las mujeres.
Para el ejercicio de su función, el Fiscal
gozará de la potestad de libre acceso al lu-

Otro problema de
abordar la
violencia
en la familia como n
problema
civil es que
el razonamineto de
los operadores de
justicia

31
32
33
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34

gar donde se haya perpetrado la violencia.
Corresponde además, al Ministerio Público
en su función tuitiva visitar periódicamente
las dependencias policiales para conocer de
la existencia de denuncias sobre violencia
familiar, e intervenir de oficio cuando corresponda conforme esta Ley.
Corresponde el conocimiento de los procesos al Juez Especializado de Familia del
lugar donde domicilia la víctima o del lugar
de la agresión, indistintamente. El proceso
se inicia por demanda: a) De la víctima de
violencia o su representante o del Fiscal de
Familia.
Las pretensiones sobre Violencia Familiar
se tramitan como proceso único, conforme
a las disposiciones del Código de los Niños y
Adolescentes, con las modificaciones que en
esta ley se detallan.
La resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y establecerá:
a) Las medidas de protección en favor
de la víctima pudiendo ordenar entre otras,
la suspensión temporal de la cohabitación,
la salida temporal del agresor del domicilio,
la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la víctima,
entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del Artículo 10 de esta Ley;
b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se estima conveniente;
c) La reparación del daño;
“Es imprescindible ampliar nuestra noción de justicia para que las decisiones que
adopten los operadores de justicia, permitan asegurar la recuperación emocional de
las agraviadas estableciendo un monto de
reparación acorde con la necesidad de una
terapia psicológica efectiva”34.

Expediente Judicial N° 1522-2004. Décimo Tercer Juzgado de Familia del Distrito Judicial de Lima.
Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.
Reporte de Acceso a la Justicia. Demus. 2007.
Ibídem.

d) El establecimiento de una pensión de
alimentos para la víctima, cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello
es necesario para su subsistencia. En atención a la función tuitiva de este proceso, el
Juez puede agregar a su decisión los mandatos que aseguren la eficacia de las pretensiones exigidas y los derechos esenciales de
la víctima.
En caso de incumplimiento de las medidas decretadas, el Juez ejercerá las facultades
coercitivas, contempladas en los Artículos 53
del Código Procesal Civil y 205 del Código
de los Niños y Adolescentes, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, a que hubieran lugar.
El Juez podrá adoptar medidas cautelares
anticipadas sobre el fondo, desde la iniciación
del proceso y durante su tramitación, sujetándose en tal caso, a lo previsto por el Código
Procesal Civil. Podrá ejercer igualmente la facultad de conciliación, en los términos previstos por el Artículo 13 de la presente Ley. Si
el Juez Penal adopta en el proceso respectivo
medidas cautelares de protección a la víctima,
no procederá solicitarlas en la vía civil. Las medidas de protección civil, pueden sin embargo,
solicitarse antes de la iniciación del proceso,
como medidas cautelares fuera de proceso.
V. Los desafíos

minación contra la Mujer, Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará), y por ello
revisten una gravedad tal que requieren la
máxima diligencia y eficiencia por parte de
los operadores públicos.
- Cumplimiento del Principio de debida diligencia y las obligaciones de investigar, sancionar y reparar.

Mediante la suscripción de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado peruano se ha comprometido a realizar
investigaciones diligentes, sancionar a los
responsable y garantizar la reparación de los
daños causados a las víctimas de los actos de
violencia perpetrados contra ellas.
- Tramitar las denuncias de violencia
contra la mujer como un proceso de naturaleza constitucional.

El proceso de naturaleza constitucional
debe privilegiar la palabra de la víctima (testimonio) acompañada por pericia psicológica de parte emitida por establecimientos
de salud con enfoque de género, debe tomar en cuenta el contexto de coerción para
presumir no consentimiento (indubio pro
mujer) y otorgar las medidas de protección
inmediatas, las reparaciones materiales y
simbólicas, las medidas de no repetición, la
indemnización, dónde no procede conciliación alguna, etc.

El Estado debe enfrentar el problema
de la violencia contra las mujeres como
un grave problema de derechos humanos.

El Estado debe desarrollar políticas de
igualdad, de derechos sexuales y acceso
a la justicia para prevenir la amenaza o
vulneración del derecho a una vida libre
de violencia.

La violencia contra las mujeres es una violación contra sus derechos humanos, así lo
ha reconocido la comunidad internacional
en diversas declaraciones e instrumentos
vinculantes, (pronunciamientos del Comité
para la Eliminación de toda forma de Discri-

Las mujeres tenemos derecho a servicios
de educación sexual integral libre de discriminación, para el placer y el autocuidado;
servicios de salud sexual; asesoría legal y psicológica, defensa judicial gratuita y proceso
en idioma de la demandante.
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Maria da Penha: una mujer, un caso, una ley*
Valéria Pandjiarjian**

Maria da Penha hace mucho ha dejado
de ser una mujer común. Su historia de vida
–ésta sí, común a la de tantas mujeres que
llevan en el cuerpo y en el alma las marcas visibles e invisibles de la violencia– la hizo convertirse en testigo de un litigio internacional.
Una historia que, de tan común, se ha tornado emblemática para el acceso a la justicia y
la lucha contra la impunidad de la violencia
doméstica hacia las mujeres en Brasil y en
toda nuestra región, y que, además, ahora
está suscrita y enmarcada bajo el nombre de
una ley.
La Ley 11.340/2006 recibió el nombre
de Ley Maria da Penha en referencia a esa
mujer brasileña, biofarmacéutica, quien en
1983 fue víctima de un doble intento de homicidio por parte de su entonces marido y
padre de sus tres hijas, dentro de su propia
casa, en Fortaleza (Ceará, Brasil). El agresor,
Marco Antonio Heredia Viveiros, colombiano naturalizado brasileño, economista y pro-

fesor universitario, le disparó por la espalda
mientras ella dormía, causándole paraplejia
irreversible, entre otros graves daños a su salud. En una ocasión posterior, intentó electrocutarla en el baño.
Hasta 1998, quince años después del crimen, a pesar de tener dos condenas por el
Tribunal de Jurados de Ceará (1991 y 1996),
aún no había una decisión definitiva en el
proceso y el agresor permanecía en libertad,
razón por la cual Maria da Penha, juntamente con CEJIL y CLADEM1 enviaron el caso
a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de los Estados
Americanos (CIDH/OEA). El Estado brasileño
no contestó la petición y permaneció silente
en todo el procedimiento.
En el año 2001, la CIDH/OEA responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación a la violencia doméstica
contra las mujeres brasileñas2, estableciendo
para el caso recomendaciones de naturale-

* Artículo publicado en la Revista Informativa Nº 09 de CLADEM. 2007
** Valeria Pandjiarjian es abogada feminista brasileña y ex-coordinadora del área regional de violencia de CLADEM. Actualmente integra el
Comité de Gestión de CLADEM y es la responsable por el programa de litigio internacional de la red. Hace quince años actúa en CLADEMBrasil y es la responsable institucional en el caso Maria da Penha.
1

2
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CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y CLADEM (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer), co-peticionarias en el caso 12.051 CIDH/OEA (Maria da Penha vs. Brasil), denunciaron al Estado el 13/08/98.
Derechos violados por el Estado en el caso, según el Informe N. 54/01, CIDH/OEA: Convención Americana de Derechos Humanos: artículo
1(1) (obligación de respetar los derechos); artículo 8 (garantías judiciales); artículo 24 (igualdad ante la ley); artículo 25 (protección judicial)
y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: artículos II y XVIII; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará: artículo 3 (derecho a la vida libre de violencia en la esfera pública
y privada); artículo 4 (a) derecho a la vida, (b) derecho a la integridad física, mental y moral, (c) derecho a la libertad y a la seguridad, (d)
derecho a no ser sometida a la tortura, (e) derecho a la dignidad y a la protección de su familia, (f) derecho a la igualdad de protección de
la ley y ante la ley, y (g) derecho a un recurso rápido y simple ante el tribunal competente; artículo 7 párrafos “b”, “d”, “e”, “f “ y “g “
(obligaciones del Estado).

za individual y también de políticas públicas
para el país3.
Sólo debido al uso efectivo del sistema
internacional –regional y global– de protección a los derechos humanos, en acciones
tanto de litigio como de monitoreo, y por la
presión política internacional y nacional, es
que finalmente, en marzo de 2002, el proceso penal fue concluido en el ámbito interno
y, en octubre del mismo año, el agresor fue
arrestado4.
El caso Maria da Penha fue también reportado por la sociedad civil al Comité CEDAW5,
en el marco de su 29ª sesión, en el 2003, el
mismo que examinó el primer Informe Nacional Brasileño6. En sus Observaciones Finales,
el Comité recomendó al Estado, entre otras
acciones, adoptar “sin demora una legislación sobre violencia doméstica” y “medidas
prácticas para seguir y monitorear la aplicación de esta ley y evaluar su efectividad”7.
En el 2006, como resultado de la acción
conjunta de la sociedad civil y del Estado, se
aprueba a nivel nacional la Ley 11.340 (Ley
Maria da Penha), que crea mecanismos para
cohibir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, y busca dar cumplimiento al art.
226 §8° de la Constitución Federal, a la CEDAW y a la Convención de Belém do Pará,

3

4
5

6

7
8

al normar sobre Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, modificar
el Código Penal y de Proceso Penal, la Ley de
Ejecución Penal, entre otras tantas medidas.
Sin embargo, aún hay recomendaciones
por cumplirse y medidas por adoptarse en el
caso. Casi veinticinco años después del crimen, y ya transcurridos a la fecha más de
cinco años de la decisión de la CIDH/OEA,
Maria da Penha, por ejemplo, aún no ha recibido la indemnización del Estado, ni fue
instaurado un procedimiento de investigación por las irregularidades tras la demora y
atraso injustificados en el proceso contra el
agresor en el ámbito interno. Más aún, sigue
siendo un gran desafío la implementación,
monitoreo y evaluación efectivas de la Ley y
de varias medidas de políticas públicas recomendadas tanto por la CIDH/OEA como por
el Comité CEDAW, el cual incluso recién ha
tratado el tema en su 39ª sesión, en julio de
2007, al examinar el sexto periodo de Informes de Brasil8.
Lo que se propone en este artículo es destacar: a) el contexto y el proceso de creación
de la Ley Maria da Penha; b) los principales
aspectos e innovaciones de esa normativa y
c) los desafíos emergentes hacia una eficaz
implementación de la ley.

Recomendaciones: Medidas al caso individual: a) completar el proceso penal del responsable; b) proceder a la investigación y responsabilización sobre las irregularidades y atrasos injustificados en el proceso; y c) proveer una reparación simbólica y material a la víctima. Medidas
de políticas públicas, para proseguir e intensificar el proceso de reforma que evite la tolerancia Estatal y el tratamiento discriminatorio de
la violencia doméstica contra mujeres en Brasil: a) capacitar funcionarios judiciales y policiales especializados; b) simplificar procedimientos
judiciales penales, reduciendo el tiempo procesal, sin afectar derechos y garantías del debido proceso; c) promover formas alternativas de
solución de conflictos intrafamiliares; d) multiplicar el número de comisarías policiales especializadas, sus recursos y apoyar al Ministerio
Público en los informes judiciales; e) incluir, en los planes pedagógicos, unidades curriculares sobre respeto a la mujer, sus derechos, Convención de Belém do Pará y manejo de conflictos intrafamiliares. Ver la íntegra de los términos de las recomendaciones y de la decisión de
la CIDH/OEA en el Informe No. 54, de 16 de abril de 2001, disponible en el sitio web de CLADEM: www.cladem.org/espanol/regionales/
litigio_internacional/CAS2.ASP.
Actualmente el agresor ya se encuentra cumpliendo pena en régimen semiabierto, en acuerdo a la ley nacional de ejecución penal.
Ver “Documento para el CEDAW sobre el cumplimiento por parte de Brasil de las obligaciones contraidas como Estado-parte de la Convención en relación con la violencia contra las mujeres. Violencia contra las Mujeres: el caso Maria da Penha”, disponible en el sitio web de
CLADEM: www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo_convenios/penhacedaw.asp.
Brasil ratificó CEDAW en 1984 y casi 20 años después presentó por primera vez su Informe Nacional al Comité CEDAW, consolidando en un
solo documento los cinco períodos de reportes pendientes (informe inicial de 1985 y informes periódicos de 1989, 1993, 1997 y 2001).
Ver CEDAW/C/2003/II/CRP.3/Add.2/Rev.1, 18 de julio de 2003, www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw29/ConComm/BrazilE.pdf.
El Estado presentó el VI Informe Nacional Brasileño (periodo 2001-2005) al Comité CEDAW en 25 de julio de 2007. El Contrainforme de
la Sociedad Civil también fue presentado al Comité, ver www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo_convenios/CedawBrasilES07.pdf.

21

Sin embargo, aún
hay recomendaciones por
cumplirse
y medidas
por adoptarse en el
caso. Casi
veinticinco años
después
del crimen,
y ya transcurridos
a la fecha
más de
cinco años

•

A nivel del
sistema interamericano
de derechos
h u m a n o s,
desdela OEA,
hay que mencionar la relevancia de la
Convención
Interamericana para

22

Contexto y proceso de creación de
la ley

La elaboración de la Ley Maria da Penha
(LMP) tiene múltiples antecedentes en el ámbito internacional, regional y nacional –más
allá del caso en sí mismo– los cuales, desde
distintos aspectos, han servido como inspiración y bases sólidas de fundamentación
política, jurídica y social para su formulación
y aprobación.
A nivel de las Naciones Unidas, vale destacar: la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, CEDAW (1979) y la Recomendación
General Nº 19 del Comité CEDAW (1992)9;
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de Viena y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993);
la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de
Beijing (1995); el documento marco de legislación modelo sobre violencia doméstica, de
la Relatora Especial sobre la Violencia contra
la Mujer (1996)10; y la Recomendación del
Comité CEDAW al Estado brasileño para editar una legislación específica sobre violencia
doméstica (2003)11.
A nivel del sistema interamericano de
derechos humanos, desde la OEA, hay que
mencionar la relevancia de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará (1994), además
de la decisión del Caso Maria da Penha en
sí mismo (2001). De especial valor y grandísima utilidad ha sido la inestimable expe9

10

11
12

13

riencia de las leyes específicas de violencia
doméstica hasta entonces producidas en
América Latina y el Caribe (en especial entre
1989 y 2002) y los diagnósticos disponibles
sobre su aplicación12. También en el proceso ha surgido el Modelo de Leyes y Políticas
para la Violencia Intrafamiliar, de la Unidad
de Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (2004)13.
En lo que se refiere a los estándares nacionales, además de la consagrada igualdad entre mujeres y hombres en derechos y
obligaciones establecida por la Constitución
Federal de 1988 (art. 5º, I), incluso en la sociedad conyugal (art. 226 § 5º, CF), también
se fundamenta la LMP en el dispositivo constitucional que establece que “el Estado asegurará la asistencia a la familia en la persona
de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para cohibir la violencia en
el ámbito de sus relaciones” (art. 226 § 8º,
CF).
Además, la LMP es aun una respuesta al
legado de impunidad dejado por la Ley 9099,
de 1995, la cual consideraba los crímenes de
mayor incidencia contra las mujeres en el
ámbito doméstico –a saber, las amenazas y
lesiones corporales leves– como delitos de
menor potencial ofensivo, vale decir, de menor gravedad, y cuya aplicación por los Juzgados Especiales Criminales (JECRIMs), en
los casos concretos, resultó en la total banalización de la violencia doméstica y familiar
contra las mujeres en el país.
La nueva Ley es resultado de un largo
proceso de lucha del movimiento feminista y

La RG No 19 incluye en el concepto de discriminación contra la mujer de la CEDAW la violencia basada en sexo y género –aquella dirigida
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada– y trata el tema en diversos artículos de la Convención.
Ver E/CN.4/1996/53/Add.2 www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/d66e1c4f99f9f1b7802566d70054c2b1?Opendocument,
documento para la elaboración/reforma de leyes nacionales en el tema, 52ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos, ONU.
Ver nota vii.
CLADEM se hizo fuertemente presente en ese proceso, ya que varias compañeras de la red estuvieron involucradas en la elaboración de las
leyes, en peleas por su aplicación, y sobre todo en diagnósticos de su implementación. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas
que mucho hacen en sus países y tanto colaboraron para nutrir de elementos, inspiraciones y experiencias la Ley Maria da Penha.
El documento intenta servir de referencia para diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar leyes y políticas públicas sobre violencia
intrafamiliar contra las mujeres. Producido por la Unidad de Género y Salud de OPS/OMS (Washington, DC), Abril/2004 y disponible en www.
paho.org/Spanish/AD/GE/LeyModelo.pdf, contó con colaboración de: CIM/OEA; UNFPA; UNIFEM; CLADEM; Ipas; Isis Internacional; Grupo
Parlamentario Interamericano y CRR.

de mujeres brasileño, basado en datos, estudios y pesquisas que hacen evidente la cruel
incidencia de la violencia doméstica y familiar sobre las mujeres y sus efectos perversos. Desde el 2001, ya se estimaba en el país
que cada 15 segundos una mujer es golpeada por su marido, compañero, enamorado
y/o ex-pareja; cada 15 segundos, también,
una brasileña es impedida de salir de casa,
mientras otra es forzada a tener relaciones
sexuales en contra de su voluntad. Asimismo, cada 9 segundos, una es agredida en su
vida sexual o en su desempeño en el trabajo
doméstico o remunerado14.
Ante el cuadro nacional de prevalente
violencia e impunidad en relación a lo que
sufren las mujeres en el ámbito de las relaciones domésticas y familiares, y ante un
marco legal inadecuado, fragmentado e insuficiente para abordar la complejidad que
caracteriza esa problemática, la LMP surge
como un intento de responder de manera
más integral a la problemática y con eso
promueve un radical cambio de enfoque y
tratamiento al tema, provocando desde ahí
mismo, el primer gran desafío para su implementación.
En varios países de nuestra región, la elaboración y aprobación de la LMP es marcada
por un proceso de construcción colectiva,
que involucró a distintos actores sociales y
políticos. Puede caracterizarse como una
buena práctica de colaboración entre la sociedad civil y el Estado, más particularmente
organizaciones no gubernamentales (ONGs)
del movimiento feminista y de mujeres y el
Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel federal
de gobierno.
Un Consorcio de ONGs (Advocaci, Agende, Cfemea, Cepia, Cladem/Ipê, Themis) y
especialistas feministas de distintas áreas, se
han dedicado a investigar, estudiar y trabajar,
por un periodo de dos años, en un primer
borrador de un anteproyecto de ley sobre
14

violencia doméstica y familiar contra las mujeres. La propuesta del Consorcio fue presentada en un seminario nacional en noviembre
de 2003 y generó un gran interés por parte
de la Secretaría Especial de Políticas para las
Mujeres (SPM) de la Presidencia de la República, que en abril de 2004, bajo el Decreto
5.030/04, instaló un Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) para, a partir del anteproyecto del Consorcio, trabajar en la creación de
un mecanismo legal para cohibir la violencia
doméstica y familiar contra las mujeres.
Durante los trabajos del GTI –marcados
no sólo por acuerdos sino por muchas tensiones ante las fuerzas políticas y jurídicas
en juego– fueron también promovidas discusiones con sectores de la policía y de la
justicia y, al final, en noviembre de 2004, la
SPM entregó al Congreso Nacional una versión de propuesta legal que, si bien en gran
parte avanzaba en el orden jurídico, mantenía situaciones que para nosotras las feministas eran de extrema preocupación y hasta
inaceptables, como por ejemplo, mantener
la aplicación de la Ley 9099/95 con pequeñas alteraciones. Como Consorcio que elaboró la primera versión de la propuesta y
participó del GTI, hicimos nuestra manifestación en relación a todo lo que el proyecto
avanzaba, pero también dejamos registrado
públicamente todo en lo que estábamos en
desacuerdo ante la propuesta y que no representaba nuestra posición.
Se inicia entonces la etapa de trabajo junto al Parlamento. Fue estratégica la designación y actuación de la relatora del proyecto
en la Cámara de Diputados –la parlamentaria Jandira Feghali, aliada de las feministas–
quien llevó a cabo, con la colaboración de las
ONGs de mujeres y de la SPM, un seminario
nacional y nueve audiencias públicas en las
cinco regiones del país, en 2005/2006. De
ese proceso democrático de consulta derivó la presentación de un proyecto sustituti-

Ver investigación “A mulher brasileira nos espaços público e privado”, 2001, Fundación Perseu Abramo, http://www2.fpa.org.br/portal/.

Un Consorcio de
ONGs (Advocaci,
Agende, Cfemea,
Cepia, Cladem/
Ipê, Themis) y especialistas feministas de distintas áreas, se han
dedicado a investigar, estudiar
y trabajar, por un
periodo de dos
años, en un primer borrador de
un anteproyecto
de ley sobre violencia doméstica
y familiar contra
las mujeres.
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vo, con las alteraciones que resultaron en la
aprobación de lo que hoy conocemos como
Ley Maria da Penha.
Pasado el trámite en el Congreso Nacional, el 7 de agosto de 2006, el Presidente
Lula sanciona la Ley 11.340 en ceremonia
pública con la presencia de Maria da Penha,
atribuyendo su nombre a la ley, y el 22 de
septiembre la misma pasa a tener vigor en
todo el territorio nacional.
• Principales aspectos e innovaciones
de la ley
Es importante
señalar que con
la Ley Maria da
Penha los casos
de violencia de
mayor incidencia
en las relaciones domésticas
y familiares contra las mujeres,
dejan de ser
considerados crímenes de menor
potencial ofensivo, bajo la Ley
9099/95, y pasan
a constituirse
efectivamente
en una violación
a los derechos
humanos (art. 6o
LMP).
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Las normas jurídicas no se presumen perfectas y son instrumentos pasibles de ajustes,
cambios y, más que todo, deben estar destinadas a cumplir con su función social.
La LMP representa, sin duda, un gran e
innegable avance en la normativa jurídica nacional en lo que se refiere al tema de la violencia doméstica y familiar contra las mujeres
y, a pesar de cualquier crítica que se le pueda
o se le quiera hacer, yo insistiría en decir que
es el mejor marco jurídico nacional que podríamos tener en este momento de nuestra
historia. La ley cambia de hecho la respuesta que el Estado da a la violencia doméstica
y familiar contra las mujeres; rompe con los
paradigmas tradicionales del Derecho; da un
énfasis mucho mayor en la prevención, asistencia y protección a las mujeres y sus dependientes en situación de violencia y trata la
cuestión en la perspectiva de la integralidad,
multidisciplinariedad, complejidad y especificidad, como de hecho se demanda que sea
abordado el problema.
Pensar en una efectiva y eficaz aplicación
de la Ley Maria da Penha exige un profundo
cambio de mirada, de postura y de actitud
por parte de todas y todos, en especial, por
parte de aquellas personas encargadas de
hacer cumplir la ley en todos los campos y
niveles conceptuales y operacionales, desde
lo jurídico, social, asistencial, psicológico y
de salud, entre tantos otros implicados en

la atención que debe ser integral e intersectorial.
Es importante señalar que con la Ley Maria da Penha los casos de violencia de mayor
incidencia en las relaciones domésticas y familiares contra las mujeres, dejan de ser considerados crímenes de menor potencial ofensivo,
bajo la Ley 9099/95, y pasan a constituirse
efectivamente en una violación a los derechos
humanos (art. 6o LMP). El texto expresamente
prevé que en la interpretación de la ley se deba
considerar los fines sociales a los cuales se destina y las condiciones peculiares de las mujeres,
dando énfasis a la óptica específica que tanto
se requiere para el tema (art. 4o LMP).
Es imprescindible, además, señalar la naturaleza híbrida de la ley que mezcla medidas de carácter civil y penal, así como medidas preventivas, protectivas y punitivas que
deben ser adoptadas desde una perspectiva
integrada y de actuación multidisciplinaria.
Llama la atención el carácter educativo y pedagógico de la ley por los conceptos y principios que fuertemente se introducen en el
orden jurídico para la comprensión del fenómeno en las debidas instancias de prevención, atención y tratamiento.
En ese sentido, son fundamentales las
definiciones y directrices establecidas por la
ley para su aplicación. Inspirada por la Convención de Belém do Pará y por varias leyes
de naciones hermanas de nuestra región, la
LMP, en sus disposiciones generales (art. 5º
I, II y III), define bien el alcance de su aplicación al establecer que la violencia contra la
mujer basada en género puede ocurrir en el
ámbito de: unidad doméstica: el espacio de
convivencia permanente de personas, con o
sin vínculo familiar, incluso aquellas esporádicamente agregadas; familia: la comunidad
formada por individuos que son o se consideran emparentados, unidos por lazos naturales, por afinidad o por voluntad expresa;
y relación íntima de afecto: cualquiera que
sea, en la cual el agresor conviva o haya convivido con la ofendida, independientemente
de la cohabitación.

Una de las grandes innovaciones de la
ley fue la inclusión de un párrafo único en el
artículo 5º, en que se hace una declaración
categórica en el sentido de que las relaciones personales a que se refiere son independientes de la orientación sexual. Vale decir, la
ley trató –aunque por la puerta de la violencia– de reconocer y contemplar las relaciones lesbianas, las relaciones homo-afectivas,
y permitir que esas relaciones encuentren
reconocimiento de derechos, protección y
resguardo ante las instancias debidas en una
situación de violencia doméstica y familiar.
Así, en ese aspecto, la ley avanza no sólo en
relación a lo que es común y propio de la
lucha en contra la dinámica misma de violencia en las relaciones de pareja y familia, sino
que viene a sumarse al reconocimiento por
las distintas concepciones de familias, y fortalecer todo un proceso social de desintegración de prejuicios, afirmación de derechos y
conquista de ciudadanía homo-afectiva15.
La ley considera violencia doméstica y familiar contra la mujer cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte,
lesión, sufrimiento físico, psicológico o sexual
a la mujer, como establece la Convención de
Belém do Pará, y además agregó el daño moral y patrimonial que esa violencia también
suele causar a las mujeres.
Aun siguiendo la línea de la leyes más modernas, la LMP trata de explicar, en su art. 7º,
pedagógicamente, en qué pueden consistir,
una a una, las formas de violencia vividas por
las mujeres en su cotidianeidad doméstica y
familiar, así como en sus relaciones íntimas
de afecto16.
La Ley determina mecanismos y medidas
de prevención, protección y asistencia a las
mujeres en situación de violencia, así como
de sanción y reeducación de los agresores.
15

16

17

Con el fin de garantizar el tratamiento
integral a las mujeres, la LMP prevé la creación de los Juzgados de Violencia Doméstica
y Familiar contra la Mujer (JVDFM), los cuales,
para su mejor funcionamiento, deberán contar con un equipo de atención multidisciplinario, con profesionales especializados en áreas
psicosocial, jurídica y de salud (art. 29)17.
Esos juzgados tienen competencia civil y
penal para todos los casos derivados de la
práctica de violencia doméstica y familiar
contra la mujer (art. 14 LMP). Por tanto, el
mismo JVDFM que conceda la medida protectiva de urgencia a la víctima es el que
conduce el proceso penal contra el agresor;
concede la medida cautelar de separación
de cuerpos y después también hace la separación judicial; decide sobre alimentos y
custodia de hijos/as; y será el mismo JVDFM
competente para resolver todas las cuestiones civiles y penales derivadas de aquel acto
de violencia. Así es, por lo menos, lo que
se plantea en la ley para que tenga sentido
que exista un juzgado específico que trate la
cuestión de forma integral.
La Ley prevé la necesidad de crear redes
de protección y apoyo a las mujeres en situación de violencia doméstica y familiar, integradas por servicios interinstitucionales que,
además de los JVDFM, pueda contar con centros de atención psicosocial y jurídico, casas
refugio, comisarías especializadas, núcleos de
defensoría pública, servicios de salud y centros de pericia médico-legal especializados,
centros de educación y rehabilitación para los
agresores, entre otros (art. 35).
La LMP trata también sobre medidas integradas de prevención (art. 8º), las que particularmente encuentro imprescindibles para
crear condiciones favorables para lograr su
eficacia. Ahí se incluyen medidas de integra-

Maria Berenice Dias es desembargadora (jueza de segunda instancia) del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul que ha
desarrollado mucho el tema de la homo-afectividad de los derechos y es una muy activa jueza en el tema de la Ley Maria da Penha.
Para consultar las definiciones sobre las diversas formas de violencia previstas en la LMP (física, psicológica, sexual, patrimonial y moral),
ver www.spmulheres.org.br, donde se encuentra disponible la íntegra de la Ley Maria da Penha en español.
Ver artículos 30 y 31 de la LMP sobre el rol del equipo de atención multidisciplinaria.
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ción operacional del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Pública con áreas de
seguridad pública, asistencia social, salud,
educación, trabajo y vivienda; promoción de
estudios e investigaciones, estadísticas y otras
informaciones con perspectiva de género/
raza/etnia, así como a causas, consecuencias
y frecuencia de la violencia para su sistematización, unificación y evaluación periódica
de datos y resultados de las medidas adoptadas; respeto de valores éticos y sociales de
la persona y de la familia, en medios de comunicación social, para cohibir roles estereotipados que legitimen o exacerben la violencia doméstica y familiar; atención policíaca
especializada para mujeres, en particular en
Comisarías de Atención a la Mujer; campañas
educativas de prevención dirigidas al público
escolar y a la sociedad, y difusión de la LMP
y de instrumentos de derechos humanos de
las mujeres; celebración de convenios, protocolos, ajustes, términos u otros de promoción
de acción y programas entre organismos gubernamentales o entre éstos y ONGs; capacitación permanente de las Policías Civil y Militar,
Guardia Municipal, Cuerpo de Bomberos y demás profesionales con relación a género/raza/
etnia; programas educativos con perspectiva
de género/raza/etnia; inclusión en currículos
escolares de todos los niveles de enseñanza, de
contenidos sobre derechos humanos, equidad
de género/raza/etnia y violencia doméstica y
familiar contra la mujer.
La LMP contiene también un capítulo específico sobre atención en la policía, estableciendo las medidas que deben ser adoptadas por la autoridad a partir de la denuncia.
Entre ellas está la protección policíaca a la
mujer; su envío al hospital o puesto de salud
y al Instituto Médico Legal; el transporte para
la mujer y sus dependientes a refugio o local
seguro cuando haya riesgo de vida; el acompañamiento de la mujer para retirar sus pertenencias del local donde ocurrió la violencia
o del domicilio si fuese necesario; informar a
la mujer todos los derechos que le confiere la
LMP y los servicios disponibles (art. 11).

Bajo la LMP, en todos los casos de violencia doméstica y familiar contra la mujer se
deben hacer registros de ocurrencia y todos
los procedimientos investigativos acostumbrados en un expediente policial, incluyendo
determinación para examen de cuerpo de
delito de la víctima y otros exámenes periciales. Ahora, la ley innova también al admitir
como medios de prueba forense los certificados o prontuarios médicos de hospitales
y puestos de salud. Después de recolectadas
las pruebas, de haber escuchado al agresor,
a los testigos, obtenidas las hojas de antecedentes penales del agresor y demás providencias, la autoridad policíaca remite el
expediente, en el plazo legal, al Ministerio
Público y al Juez/a (art. 12).
La LMP se aplica a todos los casos de violencia doméstica y familiar contra la mujer
y, como ya se ha observado, elimina de la
Ley 9099/95 cualquier competencia sobre
los crímenes practicados en ese contexto, independientemente de la pena (art. 41 LMP).
Así, también pasó a permitir la prisión en flagrante delito y la prisión preventiva (art. 20
LMP) del agresor, en casos que la 9099/95
no autorizaba. Pero la prisión es siempre una
medida excepcional y debe ser aplicada de
forma restrictiva, de acuerdo con el análisis
del caso concreto.
Una de las importantes innovaciones en
el trabajo de la policía, es el deber de la autoridad de remitir en 48 horas al JVDFM, en
expediente separado, el pedido de la mujer
para la concesión de medidas de protección
de urgencia (art. 12, III), para que el juez/a, en
el mismo plazo, también lo decida (art.18).
Es fundamental que las mujeres sepan cuáles
son las medidas que tienen a su disposición
para que puedan valerse de ellas cuando se
encuentran en situación de riesgo, y hacer su
solicitud de forma adecuada en el momento
de la denuncia en la comisaría. Como ejemplo, se destacan:
Medidas de protección de urgencia que
obligan el agresor: suspensión de la posesión
o restricción del porte de armas con comuni-

cación al organismo competente; alejamiento
del hogar, domicilio o local de convivencia con
la víctima; prohibición de determinadas conductas, entre las cuales están: a) aproximación
a la víctima, sus familiares y testigos, fijando
límite mínimo de distancia; b) contacto con la
víctima, sus familiares y testigos por cualquier
medio de comunicación; c) frecuentar determinados lugares para preservar la integridad
física y psicológica de la víctima; restricción o
suspensión de visitas a los dependientes menores, escuchado el equipo de atención multidisciplinaria o servicio similar; prestación de
alimentos provisionales o provisorios (art. 22
LMP).
Medidas de protección de urgencia a la
víctima: enviar a la víctima y dependientes al
programa oficial /comunitario de protección
/atención; determinar reconducción de la
víctima y dependientes al domicilio, después
del alejamiento del agresor; determinar alejamiento de la víctima del hogar, sin perjuicio
para los derechos relativos a bienes, custodia
de los hijos y alimentos; determinar la separación de cuerpos (art. 23 LMP).
La ley no se ha olvidado de proteger y reparar con medidas céleres los posibles daños
al patrimonio de la mujer y de la familia. En
ese sentido, en el contexto de la violencia,
la LMP innova al prever expresamente las siguientes medidas de protección patrimonial:
restitución a la víctima de bienes indebidamente sustraídos por el agresor; prohibición
temporal para la celebración de actos y contratos de compra, venta y locación de la propiedad en común salvo expresa autorización
judicial; suspensión de los poderes dados por
la víctima al agresor; prestación de caución
provisoria, mediante depósito judicial, por
pérdidas y daños materiales derivados de la
práctica de violencia (art. 24 LMP).
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Todas esas medidas de protección podrán
ser concedidas a pedido del Ministerio Público o de la víctima (art.19, caput), aplicadas de inmediato, independientemente de
audiencia y de manifestación del Ministerio
Público (art.19, §1º), de manera aislada o
acumulativa, y sustituidas en cualquier momento por otras de mayor eficacia, cada vez
que los derechos reconocidos en esta Ley
sean amenazados o violados (art.19, §2º)18.
Otro punto de gran innovación ha sido
la incorporación de medidas de asistencia a
la mujer en situación de violencia doméstica
y familiar que garantizan: la inclusión de la
mujer, por plazo determinado, en el catastro de programas de asistencia del gobierno
federal, estadual y municipal (art. 9º §1º);
el acceso con prioridad al traslado, cuando
sea funcionaria pública de la administración
directa o indirectamente (art. 9º §2º, I); el
mantenimiento del vínculo laboral, cuando
sea necesario el alejamiento del local de trabajo, por hasta seis meses (art. 9º §2º, II);
el acceso a los servicios de contracepción de
emergencia, prevención de ESTs y VIH/AIDS
y el aborto legal (art. 9º §3º).
En cuanto a la asistencia jurídica, la ley determina como obligatorio el acompañamiento de abogado/a para la mujer en todos los
actos procesales, civiles y penales (no exigido,
todavía, para pedir medidas protectivas, art.
27). Establece aun que toda mujer tiene derecho al servicio de la Defensoría Pública o Asistencia Judiciaria Gratuita en la policía y en la
justicia, con atención específica y humanizada
(art. 28). Además, la víctima debe ser personalmente notificada de los actos procesales
relativos al agresor, especialmente de aquellos
que conciernen el ingreso y la salida de la prisión (art. 21) y ella no podrá entregar intimación o notificación al agresor (art. 21, párrafo
único), como increíblemente suele ocurrir.

Además, establece el párrafo 3º del art. 19 de la LMP: “El juez podrá, mediante solicitud del Ministerio Público o de la ofendida, conceder
nuevas medidas de protección de urgencia o revertir aquellas ya concedidas, si lo entiende necesario para la protección de la ofendida, de
sus familiares y de su patrimonio, oído el Ministerio Público”.

En cuanto
a la asistencia jurídica, la ley
determina
como obligatorio el
acompañamiento
de la abo-

27

28

En las acciones penales públicas condicionadas a la representación de la víctima, sólo se
admitirá la renuncia (o retractación) a la representación ante el juez/a, en audiencia especialmente designada, antes de recibida la denuncia y oído al Ministerio Público (art. 16).
En cuanto a sanciones, la LMP no ha interferido en las penas del Código Penal, a
excepción de incluir el contexto de violencia
doméstica y familiar contra la mujer en el rol
de los agravantes generales; cambiar el mínimo y máximo de la pena del crimen de lesión
corporal practicada en contexto de violencia
doméstica (detención de 3 meses a 3 años)
y aumentar en un tercio la pena si el crimen
es cometido contra persona con discapacidad (art. 44). Además, ante la banalización
ocurrida con la Ley 9099/95, la LMP ha prohibido expresamente la aplicación de penas
de canasta básica u otras de prestación en
dinero, así como la sustitución de pena que
implique el pago aislado de multa (art.17).
Incidiendo sobre la Ley de Ejecución Penal, se
prevé aun que, en casos de la LMP, el juez/a
podrá determinar la concurrencia obligatoria
del agresor a programas de recuperación y
reeducación (art. 45).
La LMP no prevé mecanismo de seguimiento y evaluación, pero determina que las
estadísticas sobre los casos sean incluidas en
las bases de datos de los organismos oficiales
del Sistema de Justicia y Seguridad para subsidiar el sistema nacional de datos e informaciones relativo a las mujeres, y además, que
las Secretarías de Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal podrán enviar
sus informaciones penales para la base de
datos del Ministerio de Justicia (art. 38).
Además, la dimensión colectiva de defensa de los intereses y derechos trans-individuales previstos en la ley puede ser ejercida,
de manera concurrente, por el Ministerio Público y por asociación del área, regularmente
constituida por lo menos un año (art. 37).
Por fin, es importante señalar que la LMP
aboga para que Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios promuevan la adaptación

de sus organismos y de sus programas a directrices y principios de esa ley (art. 36) y, en
cuanto al fundamental tema del presupuesto, incluso que se establezcan dotaciones
presupuestarias específicas, en cada ejercicio
financiero, para poner en práctica las medidas en ella establecidas (art. 39), así como
que en el Poder Judicial se pueda prever recursos para la creación y el mantenimiento
del equipo de atención multidisciplinaria, en
los términos de la Ley de Directrices Presupuestarias (art. 32).
•

Desafíos emergentes de la ley

Las normativas sirven como una herramienta para que concretemos principios,
garanticemos derechos, hagamos realidad
nuestra ciudadanía. Una ley que abarca la
violencia doméstica contra la mujer en amplia dimensión –y no la ha tratado de manera aislada, sino conectada a políticas públicas intersectoriales– tiene, pues, múltiples
desafíos.
En un año de vigencia de la ley se sigue
con muchas angustias, ansiedades, obstáculos, desafíos, pero más que todo, desde
nosotras las feministas y desde voces aliadas,
firmemente se cree en la capacidad de superarlos y poner en práctica los estándares normativos que la ley incorpora, por considerarlos adecuados para el manejo ciudadano de
tan complejo fenómeno.
El trabajo de implementación de la LMP
está apenas empezando. Hay que saber interpretar la LMP y el problema de la violencia
doméstica y familiar contra la mujer.
Pese a toda la celebración a la ley, tenemos un campo de resistencias increíble,
como era, por supuesto de esperarse, en el
discurso y en la práctica, desde distintos actores.
Los argumentos son de lo más diversos y,
obviamente, vienen con especial fuerza desde el universo socio-jurídico: invocaciones
de inconstitucionalidad de la ley por herir

el principio de igualdad y los institutos despenalizadores; ataques al uso del derecho
penal como medida afirmativa para enfrentar la violencia contra la mujer; problemas
con el juzgado específico y unificado; pocas
observaciones de orden técnico y, también,
ambigüedades por todos lados.
Lo que se percibe es que aún hay una
permisividad muy grande cuando se habla
de violencia contra la mujer, en especial en el
ámbito doméstico y familiar, en total consonancia con lo que se puede considerar como
algo de menor gravedad. Es un proceso
muy arduo lograr la comprensión del tema
en toda la sociedad y de cómo tratarlo adecuadamente en las instituciones, aun con el
parámetro legal de la LMP y de los tratados
internacionales.
De otro lado, lo que destacan generalmente los medios de comunicación a nivel
nacional sobre la ley –enfatizando sólo y distorsionadamente el aspecto punitivo–, tampoco ayuda mucho, sino que por contrario,
en varios casos agrava la dificultad de un
abordaje adecuado a su comprensión. Si de
hecho nosotras no esperamos del derecho
penal la solución para la violencia contra la
mujer –al contrario, abogamos también un
derecho penal mínimo– tampoco podemos
dejar de usar el sistema disponible para los
casos en que efectivamente se hace necesario acudir a institutos penales, y se hace.
Pero parece más fácil detenerse en ese
campo que pensar alternativas conjuntas –y
viabilizar la protección e incluso penas alternativas adecuadas– para avanzar en el enfrentamiento del problema y reconocer que
hasta el derecho penal –como otros campos
del Derecho, con todas sus distorsiones– sí
debe ser aplicado para garantizar la integridad y la vida de la mujer y sus dependientes, prevenir ocurrencias más graves y hacer
frente a la impunidad. Sobran ejemplos de
casos en que no fueron aplicadas las medidas protectivas, no fueron efectuadas las
detenciones provisorias y luego mujeres y
niños fueron muertos. No es una ecuación

fácil, pero eso implica conocer la dinámica
de género de la violencia doméstica y familiar que, desafortunadamente, pocos conocen y muchos se resisten a conocerla. Implica
responsabilidad y sentido en la aplicación de
la ley a los casos concretos. ¡Ningún uso del
derecho es algo fácil para nosotras!
A nivel de la práctica, los elementos para
un monitoreo y evaluación aún no son suficientes para tener un panorama de la real
situación nacional y el tema de estadísticas,
así como de indicadores que son retos a largo plazo. La propuesta desafiante de un Observatorio de la Ley empieza a ponerse en
marcha y es estrategia fundamental.
Los problemas
Hay pocos relatos positivos puntuales,
inherentes a la
violencia doméspero aún suele predominar un no saber muy
tica y familiar
bien qué hacer ni cómo hacer desde las mucontra la mujer
jeres y las instituciones, lo que es hasta cierto
siguen existienpunto comprensible en un proceso de consdo y la LMP no
trucción colectiva que toma tiempo lograr.
es una fórmula
Además, hay que estar atentas al riesgo
mágica para solucionarlos, sino
de no banalizar la propia utilización de la ley,
un instrumento
como si todo y cualquier problema que no
para ayudar a
tenga de hecho que ver con ella, a ella se
enfrentarlos.
remita.
Los equipamientos y servicios intersectoriales a disposición de las mujeres son un
tema de gran desafío y su efectiva acción
en red es un reto que se espera lograr a lo
largo de la implementación de la ley y dependerá de una continua e intensa inversión
en capacitación humana y aporte financiero,
desde el ámbito federal, estadual y municipal. A propósito, en la 39ª sesión del Comité
CEDAW, el gobierno informaba que había
96 centros de referencia, 65 refugios y 396
comisarías especializadas de mujeres específicamente entrenadas, 15 unidades de Defensorías Públicas para las mujeres, así como
139 JVDFMs (en contraste con los cerca de
40 que se divulga en el país). Además de que
en números eso es muy reducido para un país
con las dimensiones de Brasil, no se aborda
tanto en profundidad sobre sus condiciones
29
reales de existencia y funcionamiento.

Operacionalizar la LMP exige mucho del
Estado y de la sociedad civil en su más amplio sentido, en términos culturales y de acciones prácticas efectivas institucionales.
Los problemas inherentes a la violencia
doméstica y familiar contra la mujer siguen
existiendo y la LMP no es una fórmula mágica para solucionarlos, sino un instrumento
para ayudar a enfrentarlos. Los dilemas para
que la mujer denuncie o no seguirán existiendo a pesar de esa normativa, y el trabajo
desarrollado en el campo socio-jurídico y de
las políticas públicas, en el discurso y en la
práctica, en los medios, en la cultura y fundamentalmente en los servicios dirigidos a la información, prevención y atención a víctimas
y agresores es que, a mediano y largo plazo,
va a poder cambiar algo en el escenario tan
complejo y difícil que hoy se nos presenta.
El desafío está puesto y estamos dispuestas a enfrentarlo. Dejemos el discurso de
culpabilizaciones y pasemos al campo de las
responsabilidades.
Para una eficaz implementación de la ley,
es crucial que tanto desde el Estado –a nivel
de sus políticas y servicios en los ámbitos federal, estadual y municipal– cuanto desde los
demás actores no estatales involucrados en la
atención al problema, en sus distintos roles,
se tome en cuenta los emergentes desafíos
de conocer la LMP, comprenderla, apropiarse de ella y difundirla ampliamente; dialogar
con los sectores de resistencia y de ataque
contrarios a la LMP, y también incorporar las
críticas que sean constructivas en el proceso
de perfeccionamiento de la ley y de su aplicación; definir estrategias de implementación de la LMP en los distintos campos y con
múltiples actores; lograr el establecimiento y
buen funcionamiento de los JVDFMs y demás
servicios especializados de la policía y de la
justicia, en todo el territorio nacional, en los
términos de la ley, con soporte del equipo
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de atención multidisciplinaria, creación y articulación con redes de apoyo de servicios
intersectoriales previstos en la ley; articular
permanentemente los diversos sectores en
una red de atención; sensibilización y capacitación periódicas de profesionales para el
cumplimiento de la ley; incidir efectivamente
en las propuestas presupuestales en todos
los niveles pertinentes; prestar atención a la
posibilidad de ajustes doctrinarios, jurisprudenciales y aun legales que deriven de la mejor aplicación de la ley; el efectivo, integral
y sistemático monitoreo y evaluación de la
ley, en especial por medio de la implementación del Observatorio de la LMP; construir
buenas experiencias y prácticas en el marco
de la LMP, entre otras acciones dirigidas a la
construcción y verificación de indicadores
eficientes para medir el impacto de la ley a
corto, medio y largo plazo.
Cabe mencionar la preocupación y las
recomendaciones del Comité CEDAW emitidas el10 de agosto de 2007, con ocasión
del cierre del 39º periodo de sesiones, que
examinó el VI Informe Nacional Brasileño
(2001-2005)19:
El Comité encomia la promulgación por el Estado Parte de la importante nueva legislación sobre violencia en el hogar, la Ley 11.340 (Ley Maria
da Penha), de 7 de agosto de 2006, conforme a
las recomendaciones formuladas en sus observaciones finales anteriores, así como otras medidas
adoptadas por el Estado Parte para combatir la
violencia contra la mujer, pero expresa su preocupación por el carácter generalizado de la violencia
contra las mujeres y las niñas esté ampliamente diseminada y aparentemente sub-notificada.
También se preocupa con el hecho que, al parecer, no se denuncia suficientemente. Le preocupa
también que la sociedad en general aún no haya
reconocido esta forma de violencia como una violación a los derechos humanos. (Párrafo 21)
En ese sentido, el Comité exhorta al Estado
Parte a que siga dando prioridad a la eliminación

Ver Documento CEDAW/C/BRA/CO/6 (versión avanzada no editada) disponible en www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/39sess.htm.

de todas las formas de violencia contra la mujer,
incluida la violencia en el hogar, y a que adopte
rápidamente medidas eficaces para la aplicación
plena de las nuevas leyes, como la creación a la
mayor brevedad de tribunales especiales que entiendan en casos de violencia en el hogar en todo
el país, y la participación plena de todos los actores competentes, incluidas las organizaciones
no-gubernamentales, los funcionarios judiciales y
otros profesionales que se ocupan de la eliminación de la violencia contra la mujer. Asimismo, el
Comité recomienda el seguimiento y la evaluación sistemáticos de los efectos de la Ley 11.340
(Ley Maria da Penha), entre otras cosas mediante
la reunión de datos desglosados según el tipo de
violencia y la relación entre el perpetrador y la
víctima. El Comité recomienda también que se
emprendan nuevas campañas de concienciación
del público respecto del carácter inaceptable de
la violencia contra la mujer por tratarse de una
violación de los derechos humanos. El Comité
alienta el Estado Parte a que tenga plenamente en cuenta su recomendación general 19 del
Comité y la información contenida en el Estudio
a fondo del Secretario General sobre todas las
formas de violencia contra las mujeres (A/61/122
e Add.1 e Add.1/Corr.1). (Párrafo 22)

La Ley Maria da Penha es sin duda el resultado de esfuerzos y acciones de muchos
actores sociales y políticos, y su implementación exige lo mismo.
Esperamos que la Ley Maria da Penha torne efectiva la consigna que categóricamente
asevera, en el sentido de que: toda mujer,
independientemente de clase, raza, grupo
étnico, orientación sexual, ingresos, cultu-

ra, nivel educacional, edad y religión, goza
de los derechos fundamentales inherentes
a la persona humana, siéndole aseguradas
las oportunidades y facilidades para vivir sin
violencia, preservar su salud física y mental
y su perfeccionamiento moral, intelectual y
social (art. 2º) y, además, que se asegurarán
a las mujeres las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos a la vida, a la
seguridad, a la salud, a la alimentación, a la
educación, a la cultura, a la vivienda, al acceso a la justicia, al deporte, al esparcimiento,
al trabajo, a la ciudadanía, a la libertad, a la
dignidad, al respeto y a la convivencia familiar y comunitaria (art. 3º).
Para ello, dice la ley, el poder público desarrollará políticas que garanticen los derechos humanos de las mujeres en el ámbito
de las relaciones domésticas y familiares en
el sentido de protegerlas contra toda forma
de negligencia, discriminación, explotación,
violencia, crueldad y opresión (art. 3º párrafo
único).
Para dar eficacia a la ley, antes de todo,
también hay que dar eficacia a las medidas
recomendadas y aún pendientes de cumplimiento ante el sistema interamericano de
derechos humanos en el caso Maria da Penha, que tanto ha inspirado la ley. Y para empezar, el Estado brasileño debe hacer el pago
de la indemnización debida, así como instalar el procedimiento interno para señalar la
responsabilidad por la demora injustificada
en el ámbito del sistema judicial. Si no, ¿qué
tanto más se puede esperar?
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Bolivia: De la Ley 1674 contra la VIF a la Ley integral
contra la violencia hacia la mujer
Magali María Chávez Vega

•

Situación de la violencia contra la
mujer boliviana

La violencia contra las mujeres constituye,
sin duda, la más masiva y extendida forma
de violación de los derechos humanos de las
mujeres. A pesar de ello, se percibe graves
falencias en la respuesta del Estado frente a
este flagelo, constituyendo un incumplimiento de las obligaciones específicas que han
asumido con la ratificación de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
Las mujeres a través de la historia, tuvieron que luchar por una parte, para acceder
al goce y ejercicio de aquellos derechos consagrados en los instrumentos jurídicos universales bajo la premisa de la igualdad, a la
vez que luchar para la inclusión de sus necesidades e intereses específicos bajo la premisa de su diferencia sexual.
Las desigualdades sociales, económicas y
culturales –muchas veces disfrazadas con mil
argumentaciones– todavía alimentan formas
de violencia individual o colectiva, en las cuales es difícil precisar dónde empieza y dónde
termina lo instintivo y lo cultural.
La violencia contra la mujer es derivada de
las relaciones de dominación de lo masculino sobre lo femenino, tiene como “factor de
1

2
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riesgo el solo hecho de ser mujer” (Análisis
de Equidad de Género en Bolivia, 2003).
De cada 10 mujeres 7 sufren algún tipo
de violencia. En el periodo comprendido entre el último semestre de 2003 y el primero
de 2004, un 88% de las mujeres sufrieron
algún tipo de violencia, frente a un 12% de
hombres1.
Según datos del Sistema de Información
para la Vigilancia Ciudadana del CIDEM2, en
el año 2004 se registraron en las Brigadas
de Protección a la Familia, 33.175 casos en
todo el país, manteniéndose la relación de 7
de cada 10 mujeres que sufren algún tipo de
violencia en sus hogares. Los casos originados en hechos de violencia intrafamiliar que
llegan a los establecimientos de salud son alrededor de 2.000 al año3.
A partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud efectuada en el 2003, el 54%
de las mujeres casadas o con compañero permanente reportaron haber sido víctimas de
algún tipo de violencia psicológica, especialmente expresiones de violencia verbal. Según
la misma encuesta, el 41% de las mujeres del
área rural han sido forzadas a tener relaciones
sexuales con desconocidos.
En la actualidad no se cuenta con información estadística completa y confiable de
todo el país sobre violencia intrafamiliar o

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Consideraciones de los informes presentados por los Estados
partes en virtud del Art. 18 de la CEDAW, párr. 55.
CIDEM. Centro de información y documentación de la mujer.
FUENTE ESNISS.

doméstica y violencia sexual contra las mujeres, debido tanto a la multiplicidad de organismos involucrados, como a la mala calidad de la información que se produce, ya
sea porque está incompleta, porque hay sub
registro, o surge de fuentes segmentadas. A
ello se le suma la acumulación de procesos, y
la falta de desagregación por sexo y por delitos específicos, entre otras debilidades.
En los casos de feminicidio la información es aún más deficiente; no se cuenta
con información estadística oficial sobre el
asesinato a mujeres por razones de género,
debido también a que aún en Bolivia no se
tiene como figura típica penal el feminicidio.
La única información que se tiene es la elaborada a partir de investigaciones realizadas
por organizaciones privadas como Red Ada
y El Centro Gregoria Apaza en cuyas conclusiones se destaca el hecho de la aplicación
de atenuantes a los homicidas de mujeres,
cambiando la figura jurídica de asesinato a
“homicidio por emoción violenta”. Durante
el periodo que engloba esta investigación
entre el 2003 y 2004 se registraron 439 mujeres asesinadas por sus esposos, enamorados, amantes, concubinos, parientes o vecinos, casos de los cuales tan solo 18 tienen
sentencia y 2 se encuentran en proceso4.
La violencia intrafamiliar está regida por
la Ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica que se ha concentrado en la
prevención y atención de la violencia intrafamiliar, con medidas insuficientes en la sanción. Asimismo se ha promulgado la Ley de
Protección a las víctimas de Delitos contra la
Libertad Sexual, empero la normativa penal
mantiene una disposición que consagra una
“excusa legal absolutoria” cuando el agresor
contrae matrimonio con la víctima antes de
que la sentencia quede ejecutoriada. Este aspecto se constituye en hecho discriminatorio
en contra de la mujer.

4

Actualmente se tiene en discusión el proyecto de Ley contra el acoso y violencia política en razón de género; el propósito de este
proyecto es garantizar el ejercicio y las funciones de las mujeres en los gobiernos municipales frente a eventuales actitudes violentas, protegiendo sus derechos políticos en la
representación pública municipal. Después
de un gran debate el proyecto fue aprobado
por una de las cámaras del Parlamento y aún
existe resistencia para dar continuidad a su
aprobación plena.
Habiendo el Estado Boliviano ratificado
el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), la legislación interna aún no ha incorporado la conceptualización de violación
que define de forma amplia este instrumento legal, siendo este un aspecto de suma
importancia para llegar a la sanción de los
hechos que violan los derechos de las mujeres en delitos sexuales.
•

Ley 1674 contra la violencia en la
familia o doméstica

Para Bolivia, la saga de articulación internacional por los derechos de las mujeres empieza con la Convención Internacional para
eliminar todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), identificada como
la carta magna de los derechos de las mujeres y ratificada mediante Ley por el Estado
boliviano en septiembre de 1989, después
de 10 años de haber sido promulgada por
la ONU. Asimismo la ratificación el 18 de
octubre de 1994, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer “Convención de
Belém do Pará”.
En el caso de Bolivia, la Ley 1674, de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, es promulgada como Ley No. 1674, en

Estudio realizado por la Red Ada y Gregoria Apaza. El inventario de la muerte: Feminicidio en Bolivia, enero 2005.

Esta ley es un
instrumento que
sirve de bandera
de lucha para
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exigiendo los
derechos de las
personas, debido a que ahora
los problemas
de la familia
son reconocidos
como problemas
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que pasan de lo
estrictamente
privado a lo público.
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fecha 15 de diciembre de 1995 y su Decreto
Reglamentario, en fecha 6 de julio de 1998.
Esta ley es un instrumento que sirve de
bandera de lucha para que se continúen exigiendo los derechos de las personas, debido
a que ahora los problemas de la familia son
reconocidos como problemas sociales, es decir, que pasan de lo estrictamente privado a
lo público.
- El objetivo de esta ley es:
• Cambiar el ordenamiento jurídico que
legitimaba la violencia hacia la mujer, en razón de parentesco (El anterior Código Penal
regulaba como lesiones atípicas, la violencia
doméstica de las mujeres, inhabilitándolas
para seguir una acción penal, en razón de
que su agresor era su esposo, concubino, o
algún familiar, etc.).
• Que el Estado asuma como política pública la defensa de los derechos de las mujeres.
• Que las mujeres, a través de los servicios
estatales, se sientan protegidas y atendidas en
la solución de sus problemas de violencia.
• Darle un contenido político al transformar en público una problemática estrictamente privada.
Contenido de la Ley 1674
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La Ley contra la violencia en la familia o
doméstica protege, la integridad física, psicológica, moral y sexual de toda la familia
sean varones o mujeres, sin distinción de
ninguna naturaleza.
Establece dos formas de sanciones: multa y arresto. Como medidas alternativas a la
ejecución de la sanción la terapia psicológica
y el trabajo comunitario. La sanción se puede incrementar de acuerdo a los agravantes
también establecidos por ley.
Rige la creación de una Caja de Multas,
destinadas al funcionamiento de las casas
u hogares de refugio temporales y otros similares. Asimismo contempla la creación de

Servicios Legales Integrales para la atención
específica de casos de violencia intrafamiliar
y las Brigadas de Protección a la Familia que
se encarga de practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y
partícipes, reunir o asegurar los elementos
de prueba y prestar el auxilio necesario e inmediato a la víctima.
Las autoridades competentes para conocer
y sancionar denuncias de violencia intrafamiliar o doméstica son: En las ciudades el Juez
de Instrucción de familia y en las provincias
los Jueces de Instrucción. En las Comunidades
indígenas y campesinas: Autoridades comunitarias y Autoridades originarias o naturales.
Al efecto de la inmediata protección a
las víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica la Ley 1674 establece medidas de
protección como las Medidas Cautelares y
las Medidas Provisionales. Entre ellas están:
prohibir o restringir temporalmente la presencia del denunciado en el hogar conyugal; ordenar la restitución de la víctima al
hogar del que hubiera sido alejada con violencia; autorizar a la víctima el alejamiento
del hogar común y disponer la entrega inmediata de sus efectos personales; disponer
el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la comunidad ganancial y prohibir o limitar la concurrencia del
denunciado al lugar de trabajo de la víctima. En relación a los/as hijos/as la tenencia y
una asistencia familiar. Estas son disposiciones temporales y no pueden sobrepasar el
tiempo de duración del proceso.
La ley también señala la obligatoriedad
de denunciar, de los trabajadores en salud
de establecimientos públicos o privados que
reciban o presten atención a las víctimas de
violencia, además del registro de los casos
en la ficha de utilización nacional y la remisión de obrados a la Brigada, Fiscalía, Policía,
Juzgado o SLIMS dentro las 48 horas.
Otra obligación del sector salud es la expedición del certificado médico o informes
de los auxiliares, con carácter gratuito, de-

biendo otorgarse en papel corriente con solo
firma y sello del profesional.
Se otorga atribuciones al Ministerio Público para llevar a cabo conciliaciones y además
ordenar medidas de protección a la víctima.
La ley contempla la prohibición de acuerdos que legitimen los actos de violencia y
aquellos referentes a renuncia de derechos
de la víctima.
Finalmente se establece la Opción Jurisdiccional, es decir, la violencia puede ser denunciada por la vía familiar o penal pero en ningún caso se puede plantear ambas acciones.
•

Limitaciones para la aplicación de
la Ley 1674

Si bien la Ley 1674 constituye un adelanto
en defensa de los derechos de las mujeres, es
también claro que esta norma ha ingresado a
un ámbito de ineficacia por la falta de cumplimiento y participación efectiva de todas las
instancias corresponsables de su aplicación.
Las sanciones de la ley resultan intrascendentes porque no resuelven los problemas
de fondo. Se critica su ineficacia, ya que posterior a la aplicación de las sanciones se está
produciendo un mayor grado de agresión a
la víctima con un sentido de venganza. En
otros casos los agresores pagan sin dificultad
los montos irrisorios establecidos como multa y continúan con la agresión.
Existen dificultades de coordinación porque la Ley 1674 no ha definido, en algunos
casos, claramente los roles de algunas instituciones como los Servicios Legales Integrales y
Brigadas de Protección a la Familia.
Al operativizar la ley, ni las organizaciones del Estado ni las de la Sociedad Civil han
logrado contar con todo el apoyo y los recursos necesarios para poder cumplir con los
objetivos definidos.
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Existe una cantidad de casos que quedan
inconclusos porque las denunciantes desisten o abandonan sus procesos debido a la
demora en su tramitación, los costos que incluye y la poca información sobre la ley.
Los plazos establecidos por la ley para la
atención de casos no se cumplen, sobre todo
en el ámbito judicial por falta de personal
asignado para el tratamiento de las causas.
La inducción a la resolución de casos
de violencia por Conciliación es alarmante,
además que al margen de realizar una Conciliación se logra una reconciliación legitimando hechos de violencia prohibidos por
la propia ley.
Los operadores de la Ley 1674, su Reglamento y su relación con el Código de Procedimiento Penal se rehúsan a su aplicación cabal. No existe capacitación, sensibilización ni
concientización en los operadores de justicia
y operadores de servicios: Ministerio Público,
Policía, Salud, SLIM, Brigadas, etc. sobre la
problemática familiar y la adecuada identificación de la víctima en su contexto,
Teniendo la ley un carácter general su alcance no llega a la protección de las mujeres
de zonas rurales, donde en la mayoría de las
comunidades no existen Juzgados, Fiscalías,
Brigadas, Slim’s, etc.
La ley no incluye la violencia que se genera en las relaciones de enamoramiento
y/o noviazgo y la reparación a las víctimas es
inexistente.
En síntesis, los vacíos o falencias de la ley
están relacionados con la reglamentación de
la ley, los mecanismos institucionales y un escaso seguimiento por falta de instrumentos
de monitoreo permanente que no plantean
un servicio eficiente; por otro lado, el espíritu de la ley es de carácter preventivo y esta
condición no se ha explotado en toda su potencialidad5.

Apreciaciones extraidas de la entrevista con la responsable de VIF del ex Viceministerio de la Mujer.
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Se debe considerar también la poca o casi
nula designación de presupuesto económico específico para el tema de violencia intrafamiliar por el Estado boliviano y la falta
de prioridad de esta materia en las agendas
públicas, lo que incide en servicios de limitada cobertura, tanto en términos territoriales
como de atención.

- El cambio de Medidas Alternativas a la
ejecución de la sanción por Medidas
Complementarias.
- El establecimiento de la temporalidad y
la exigibilidad de las Medidas Cautelares
y Provisionales.
- Mejoramiento de criterios en la conciliación.
- Apelación: Tiempo para la devolución
del expediente y su cumplimiento.
- Ministerio Público. Se plantea la creación
de Fiscalías especializadas en el tema de
violencia hacia las mujeres.
- Capítulo Nuevo: referente a las Atribuciones específicas de SNIS, SLIMs, Brigadas, Proveedores de Salud y ONG’s.

Propuestas para la modificación de la
Ley 1674
Desde el año 2003 varias instituciones
comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, especialmente de las mujeres,
a la cabeza el Defensor del Pueblo, Coordinadora de la Mujer y ex Vice Ministerio de la
Mujer han realizado talleres y mesas de trabajo con el objetivo de tener una propuesta
para la modificación a la Ley 1674.
Se ha recogido la experiencia de trabajo tanto de operadores de justicia como de
servicios entre ellos Jueces, Policía, Salud,
ONG’s, Comunidades, etc.

En el tema de
prevención se
incluye mayores acciones y
procedimientos
tendientes a la
erradicación de
violencia intrafamiliar, entre
ellos el registro
único para el
relevamiento de
información de
las denuncias
y demandas de
violencia en la
familia.

La propuesta incluye las siguientes modificaciones:
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- En el tema de prevención se incluye
mayores acciones y procedimientos tendientes a la erradicación de violencia intrafamiliar, entre ellos el registro único
para el relevamiento de información de
las denuncias y demandas de violencia
en la familia.
- Se plantea la referencia a la particularidad de la atención en casos de violencia
en la familia a las mujeres.
- La inclusión de violencia económica y
patrimonial.
- El incremento en la sanciones tanto
económicas como de arresto, su procedimiento y seguimiento.
- El funcionamiento de la Caja de multas
y la responsabilidad de su creación.

•

Necesidad de una ley contra la violencia hacia la mujer y los avances
realizados por la Mesa Boliviana
Impulsora

La conveniencia de regular jurídicamente el
problema de la violencia contra la mujer parte de la necesidad de encontrar mecanismos
de protección a sus derechos fundamentales
frente a los maltratos, insultos, humillaciones
y agresiones que se producen cotidianamente contra ellas a lo largo de su ciclo vital.
Aún prevalece una fuerte tensión entre
los viejos valores tradicionales y el derecho
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tal tensión social queda secundariamente desplegada en la tensión entre una
política más conservadora que se autodefine
como de defensa de la familia y del “espacio
privado” y otra vanguardista en favor de los
derechos de las mujeres.
Si bien es claro y contundente que la
Declaración de los Derechos Humanos así
como otros instrumentos relativos a los mismos representan para la humanidad un gran
avance, no menos cierto es el hecho de que
su nacimiento ha estado ligado y centrado
en la imagen de hombre –varón–, sin tomar

en cuenta las especificidades del sexo femenino. Lo brevemente expuesto ha dado lugar
al surgimiento de un conglomerado de instrumentos internacionales y nacionales que
de manera específica reconocen el respeto
a los derechos de las mujeres por cuanto la
realidad social demuestra la constante discriminación a la cual se han visto sujetas desde diferentes ámbitos como: político, social,
económico, laboral, etc.
En el contexto señalado se ha conformado “La mesa boliviana impulsora del anteproyecto de ley integral contra la violencia
hacia la mujer”, la que en la actualidad está
conformada por varias instituciones entre
ellas: AMUPEI, Coordinadora de la Mujer,
Plataforma de Mujeres, Fundación La Paz,
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza, Plan Internacional, CEPROSI, Policía
Nacional (Departamento de Género), Ministerio de Salud, Solidaridad Bolivia, Defensor
del Pueblo y otras.
Esta mesa realizó un diagnóstico de la situación de las mujeres que viven violencia en
Bolivia y elaboró un documento titulado “Justificación de motivos para la elaboración de
una ley integral contra la violencia hacia las
mujeres” en el que se plantea lo siguiente:
La violencia contra las mujeres constituye una manifestación de la desigualdad de
género; es un mecanismo de sometimiento
que se denomina violencia simbólica en un
sistema de dominación como el patriarcado,
en el que las diferencias biológicas son las
que explican la desigual posición y acceso a
los recursos de hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres tiene en el sistema
patriarcal la función de convertirse en instrumento de dominación y control que perpetúa el mantenimiento del poder masculino y
la reproducción del sometimiento femenino,
6
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siendo el control de la sexualidad femenina
un elemento muy relevante en el ejercicio de
esta violencia 6.
El reconocimiento del fenómeno de la
violencia contra las mujeres como un problema social (de “género”) junto con las distintas formas en las que puede manifestarse
esta violencia (en tanto que se nutre de la
violencia simbólica antes mencionada), no
puede considerarse sólo como violencia física o confundirse estrictamente con la violencia doméstica. De hecho, la violencia hacia
las mujeres puede manifestarse de distintas
maneras: física, sexual, psicológica y patrimonial produciéndose tanto en el ámbito de
lo público como de lo privado7.
En Bolivia la violencia de género, es una
expresión más de “un Estado Patriarcal: que
establece un sistema de relaciones de poder
desde el cual se discrimina, subordina y excluye a las mujeres. Situación que se expresa
principalmente en que las mujeres tenemos
las más altas tasas de mortalidad, menor
acceso a la educación, mayores índices de
violencia, menores oportunidades de acceso
al trabajo y la producción, menor salario por
el mismo tipo de trabajo, menor acceso a los
servicios básicos, la vivienda, la salud y la seguridad social, menor acceso a la tierra, así
como menor acceso a la participación en los
espacios de decisión”8.
De este reconocimiento, deriva la necesidad de diseñar una ley Integral que proteja a
todas las mujeres de cualquier forma de violencia que se ejerza en contra de su humanidad. Este es un problema de Estado y hay
que abordarlo con políticas de Estado desde
todos los ámbitos. Cada medida de forma
individual nunca tendrá su efecto, por lo
que es necesario una Ley integral, que abarque todos los ámbitos de agresión hacia las

Balance de resultados de la aplicación de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género. Avance - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –Secretaría general de Políticas de Igualdad – España Dic. 2006.
Idem 1.
Movimiento de Mujeres presentes en la Historia. Argumentación de las propuestas de las mujeres hacia la Asamblea Constituyente. Principios Políticos de las propuestas de las mujeres. Documento de Trabajo N° 1.
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mujeres. Con esta Ley Integral, las víctimas
tendrán atención social, legal, psicológica
y de protección. Los maltratadores tendrán
enfrente todo el rigor de la Ley y la sanción
de la comunidad boliviana9.
Ámbitos de aplicación de la Ley Integral

Este ejercicio
abusivo de poder lo ejercen
los hombres
sobre las mujeres, cuando
tienen o hayan
tenido relación
de parentesco,
por consanguinidad o afinidad,
de matrimonio,
concubinato,
mantengan o hayan mantenido
una relación de
hecho.

Los ámbitos de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer son:
En el ámbito familiar actúa contra la discriminación, las situaciones de desigualdad
y las relaciones abusivas de poder u omisión
intencional, para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a
las mujeres. Este ejercicio abusivo de poder
lo ejercen los hombres sobre las mujeres,
cuando tienen o hayan tenido relación de
parentesco, por consanguinidad o afinidad,
de matrimonio, concubinato, mantengan o
hayan mantenido una relación de hecho.
En el sistema educativo, se aplican a aquellas conductas que dañan la autoestima de
las estudiantes con actos de discriminación
por razón de género que inflingen maestros
y maestras y otras autoridades del sistema
educativo.
Dentro del ámbito educativo, también se
considera violencia el acoso y/u hostigamiento sexual a las mujeres. Esta forma de violencia conlleva a la víctima a un estado de indefensión y de riesgo, independientemente
de que se realice en una o varias ocasiones.
Se expresa en conductas verbales, físicas o
ambas, relacionadas con la sexualidad.
En el campo laboral, se considera como
violencia, la negativa ilegítima a contratar
mujeres, a no respetar su derecho a un igual
salario por igual trabajo, a no respetar las
condiciones generales de trabajo reconocidas por ley, a la descalificación del trabajo
9
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realizado, a las amenazas, a la intimidación,
a las humillaciones, a la explotación y acceso restringido o inoportuno a la información.
En este campo se comprende el hostigamiento y acoso sexual, tanto en el ámbito
público como en el privado.
En los medios de comunicación y publicidad, la violencia comprende la difusión de
publicidad e información que atenta contra
los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres y que favorece situaciones de desigualdad.
En el sistema de salud, comprende los
actos de desvalorización, discriminación, humillación, malos tratos, invisibilización de la
violencia, falta de contrarreferencia o registro de casos de violencia, así como la falta
de respeto a valores, usos y costumbres de
las mujeres que limitan el acceso y disfrute
de los servicios de salud. Se aplica a actos u
omisiones realizados por autoridades y operadores del sistema de salud en los tres niveles de acción estatal.
En la gestión pública, comprende todos
los actos u omisiones de los servidores públicos de los tres poderes del Estado y en los tres
niveles de acción estatal: nacional, departamental y municipal, que discriminen y tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir
el goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres así como su acceso al disfrute
de servicios públicos destinados a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia.
En la comunidad, comprende los actos
individuales o colectivos que transgreden
derechos fundamentales de las mujeres y
propician su denigración, discriminación,
marginación o exclusión del ámbito público
o privado10.
A la fecha la Mesa Impulsora del anteproyecto de ley pretende presentar la misma a la

Documento de Justificación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.
Documento de Justificación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres

población a inicios del 2008 para posteriormente llevarla al parlamento y luchar por su
aprobación.
Conclusiones
Sin duda, el Estado boliviano ha realizado
diversas acciones para mejorar la calidad de
vida de la mujer, pero estos esfuerzos no han
sido suficientes ni han logrado los resultados
que se esperaban.
En la práctica y en el discurso, esta dimensión política del hecho de la violencia contra las mujeres, ha perdido vigor, siendo que
solamente surge de organizaciones no gubernamentales y de la población civil reflejar
mediante estadísticas y realidades sociales la
situación de las mujeres en cuanto a la violencia y discriminación.
El balance de la institucionalización de la
agenda de mujeres en políticas públicas, en
la actualidad están marcadas por dos grandes características: por su precaria asignación
presupuestaria y por su situación de marginalidad en la ubicación institucional.
Con el actual Gobierno el Vice ministerio
de la Mujer ya no existe y se tiene un Vice
ministerio de género y asuntos generacionales dependiente del Ministerio de Justicia, lo
que ha generado un retroceso en el acceso a
los espacios de poder por las mujeres, lo que
tiene como efecto negativo que la problemática de la mujer ha sido desplazada como
problemas no prioritarios en las agendas gubernamentales.
A invitación del Estado boliviano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
realizó una visita a Bolivia in loco, entre el
12 y 17 de noviembre de 2006 con la finalidad de observar la situación de los Derechos
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Humanos. En este sentido existen recomendaciones que el Estado debe cumplir, entre
las más importantes en cuanto al tema que
nos ocupa podemos señalar:
“Sobre la situación de las mujeres, se realizaron recomendaciones dirigidas a implementar la legislación nacional y las políticas públicas existentes para proteger a las mujeres
contra la violencia y la discriminación; diseñar
una política estatal integrada y coordinada
para que las víctimas de la violencia tengan acceso a la protección judicial; difundir mediante campañas el deber de respetar los derechos
de las mujeres en todos los ámbitos; capacitar
a los empleados públicos para abordar de manera integral el derecho de las mujeres a vivir
libres de violencia y discriminación; asegurar
el cumplimiento del marco legal relacionado
con la participación de las mujeres en la función pública; crear y mejorar los sistemas de
registro de información sobre violencia contra
la mujer, fortalecer la capacidad institucional
de las instancias correspondientes para combatir el patrón de impunidad frente a dichos
casos; y garantizar el trato adecuado a las víctimas por parte de los funcionarios encargados de las investigaciones”11.
Ya con una mirada de futuro no debemos
dejar de lado que el año 2000 las Naciones
Unidas ya habían realizado la recomendación
al Estado boliviano de realizar la implementación de políticas que conduzcan a la capacitación y sensibilización de todos los operadores que intervienen en la problemática de
violencia hacia las mujeres. Hoy a siete años
vemos que estamos con el mismo problema,
las mujeres a diario son revictimizadas al concurrir a instancias para pedir protección frente
a un derecho vulnerado, lo que refleja la poca
voluntad de parte de los administradores del
Estado.

“Acceso a la justicia e inclusión social”. El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 40.
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La violencia contra las mujeres, reconocida desde 1993,
como una violación a los derechos humanos, en la II
Conferencia mundial de Derechos Humanos celebrada
en Viena, continúa siendo un grave problema en nuestra realidad latinoamericana. A pesar de los importantes logros en materia normativa legal, tenemos graves
falencias para su operatividad y efectividad. CLADEMPerú, Coordinadora de la Mujer de Bolivia. Aspem y Demus nos muestran en esta separata una importante reflexión acompañada de propuestas sobre tan compleja
temática, desde el pensamiento de importantes activistas – académicas de los derechos humanos.

