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PRESENTACIÓN

El presente material forma parte de un número de 8 
cartillas, cuya finalidad es promover que las mujeres y 
hombres puedan ejercer sus derechos en salud sexual y 

reproductiva.

Derechos que tienen mucha importancia porque a través 
de su conocimiento y cumplimiento, las mujeres y hombres 
no solo podemos tener una vida saludable, placentera y sin 
violencia, sino, en última instancia podemos salvar nuestras 
vidas, para después dejar semillas cuyos frutos serán mejores 
días de vida, recogidos por nuestras hijas, hijos, nietas, nietos 

y las siguientes generaciones de hombres y mujeres.

Como equipo de trabajo del Centro de Estudios y Trabajo de 
la Mujer – CETM, estamos convencidas de que este material 
ayudara a fortalecernos y fortalecer a muchas mujeres y 
hombres, teniendo presente que somos seres humanos 
importantes, que ninguna sociedad será justa, mientras las 
mujeres no logremos que nuestros derechos sean respetados 

y se cumplan.

Por ello, ahora te invitamos a que puedas encontrar un 
espacio del día para ti, para revisar este material, que ha sido 
trabajado para generar entre mujeres y hombres procesos 
de amistad, aprendizajes y complicidad para una vida justa, 

equitativa y sin violencia de ningún tipo.



EDITOR CETM

Equipo en la elaboración de la cartilla: 
Sonia Pardo Burgoa
Zoraida S. Choque Arce 
Ruth Margot Avilés

Revisión:
Lic. Sonia Pardo Burgoa

Ilustración:
Antonieta Loayza Gómez

Diseño gráfico:
Marcelo Montaño

Agencia financiera:
AXIS - Dinamarca

Cochabamba – Bolivia 2019

Derechos en Salud Sexual y Reproductiva
CETM

CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO DE LA MUJER



Cartilla 7 3

MODULO 2

Unidad Temática 7

Ejerciendo mis derechos en 
salud sexual y reproductiva, para 

la denuncia y prevención de la 
violencia hacia las mujeres
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Importancia del tema 

¡¡¡LA VIOLENCIA, UN APRENDIZAJE QUE
DEBEMOS DESAPRENDER!!!

En algún momento de nuestra vida actuamos con violencia, en una mirada, un gesto, 
una palabra, un golpe o usando algún objeto para lastimar a otra persona.

La violencia es ante todo el ejercicio de poder, de alguien que cree tener razón, de 
una persona adulta contra niñas y niños, de un hombre contra una mujer, de un 
gobierno contra su pueblo.

¿Cómo podemos detener esta violencia?
La violencia está en toda la sociedad, sin embargo, las mujeres y los hombres 
podemos practicar el buen trato, evitando la violencia en nuestra vida. No porque 
a nosotras o nosotros nos educaron con violencia, ahora haremos lo mismo o peor; 
podemos y debemos encontrar formas saludables para educar a nuestras hijas e 
hijos, y convivir con nuestras parejas, familias y en la comunidad.

Este es un cambio muy importante para el ejercicio de los derechos en salud sexual 
y reproductiva, así como para vivir una sexualidad plena, placentera y libre de 
violencia. Debemos dejar de lado al machismo que nos hace mucho daño, cuántas 
parejas conocemos con muchos años de casados, pero que conviven solo por 
costumbre o para evitar “el qué dirán de las y los demás” escondiendo la violencia 
psicológica, física e incluso sexual. Debemos empezar a usar la palabra y el dialogo 
para hacer frente a la violencia.

El presente material nos invita a poder reflexionar sobre la violencia y cómo ésta se 
constituye en una piedra que nos impide el pleno ejercicio de los derechos en salud 
sexual y reproductiva.

Bartolina Sisa

El ejercicio de los derechos en salud sexual y 
reproductiva son frenados por la violencia, pero 

¿Qué es la violencia?
¿Cómo se muestra en nuestras vidas?
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Aprendiendo  

1. La violencia 

Hay tres tipos de violencia:

Adela Zamudio

Primera: La violencia 
está en nuestra sangre, 
en todas las personas 
¡No hay solución!

Segunda: La violencia 
la aprendemos en las 
familias, comunidades 
y la sociedad.

Psicológica (palabras, gestos) 

Privaciones 

Física (golpes)

Alteraciones del desarrollo

Sexual (violación)  

1.1. Dos explicaciones del porqué de la violencia

Eres un 
bueno 
para 
nada, 
sonso.

Cuando yo 
era niña mi 

padrastro me 
ha golpeado 
tanto y así 

me ha dejado. 
Me canso 

rápido.

Juan cien 
pesos no 
alcanza 
para los 

gastos de 
la casa.

Es por demás, como 
vos no trabajas solo 

quieres gastar mi 
plata.

Comadre 
¿Desde 
cuándo 
usas el 
bastón?
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2. La violencia contra las mujeres ¿Qué es?

Así como aprendemos la violencia podemos aprender a vivir con justicia y respeto 
entre mujeres y hombres, en ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos

A veces mucho de lo que hacemos en nuestra vida, lo hacemos solo porque lo hacían 
nuestras madres, padres, abuelas, abuelos, etc. ¿Eso está bien?

Es cualquier acción o conducta 
que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, ya sea en 
espacios públicos (instituciones) o 
privados (hogar- familia)”

¿Con cuál de las explicaciones estás de acuerdo?

Si no paramos la violencia, nuestras hijas e hijos seguirán 
viviéndola como natural

En Bolivia hay más casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y 
mujeres, afectando a toda la sociedad, impidiendo el ejercicio de nuestros 

derechos en salud sexual y reproductiva.

Mi padre decía que 
así hay que educar 

a las mujeres.

Mi madre decía que así se 
educa a las y los hijos

Usted está 
equivocado. La violencia 

dentro del 
hogar es un 

delito

Es mi mujer, 
nadie puede 
meterse a 
mi hogar.
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Ley aprobada el año 2013, frente a los alarmantes casos de violencia contra las mujeres, 
entre ellos el brutal asesinato de Analí Huaycho, una periodista apuñalada por su propio 
esposo.

La Ley 348 protege a mujeres y niñas de todas las formas de violencia en los espacios 
públicos y privados (hogares), busca garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos, 
al igual que el de los hombres. 

El incumplimiento de nuestros derechos en salud sexual 
y reproductiva, también es una forma de violencia contra 
mujeres y hombres, que se comete desde los Gobiernos.

2.1. La Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencias 

2.1.1. Los tipos de violencia según la Ley 348

¡Vaya a la casa 
a cocinar con su 

madre!

Compadre 
déjales jugar, 

ellas van creer 
que cualquier 
hombre puede 
tratarle igual 

o peor.

Violencia 
Física: golpes, 

empujones, 
agresión con 

armas/cuchillo, 
quemaduras

Violencia 
Psicológica: 

insultos, amenazas, 
gritos, difamación, 
acoso control del 

tiempo, de su ropa.

Violencia Sexual: 
toques no 

consentidos en 
partes íntimas, uso de 
fuerza física, amenaza 

para tener sexo y 
explotación sexual.

Violencia 
Patrimonial y 

Económica: Impedir 
que trabaje, el o ella 

decide sobre sus 
ingresos, división de 
bienes en el divorcio.
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Violencia 
Feminicida: 

violencia 
extrema que 

causa la muerte 
de la mujer por 

el hecho de 
serlo.

Violencia contra 
los derechos 

reproductivos: 
esterilización forzada, 

negar el uso de 
anticonceptivos para 
prevenir embarazo.

Violencia en Servicio de 
Salud: discriminación y 

humillación del personal, 
negando o limitando 

el acceso a la atención 
eficaz e inmediata, 

ariesgando la vida del o 
la pasiente.

Violencia Laboral: 
se discrimina, 

humilla, amenaza 
o intimida 

en el trabajo, 
obstaculizando 

el ascenso y 
permanencia.

Violencia en el 
Sistema Educativo: 
agresiones físicas, 

psicológica o sexual, en 
las escuelas, coleguiso 

y universidades.

Violencia Intrafamiliar 
o doméstica: ejercida en 
la convivencia familiar, 
por parte de uno de los 

miembros, contra mujeres, 
hombres, niñas, niños y 

ancianas.

Violencia Contra los Derechos y 
la Libertad Sexual. Es toda acción 
u omisión, que impida o restrinja 
el ejercicio de los derechos de las 

mujeres a disfrutar de una vida 
sexual libre, segura, afectiva y 

plena o que vulnere su libertad de 
elección sexual.

Violencia en el ejercicio Político 
y Liderazgo de la mujer: Ejercida 
contra candidatas, electas en el 
ejercicio de su función pública, 

para acortar o impedir el ejercicio 
de su cargo o para inducirla, 

obligarla a renunciar contra su 
voluntad.

Violencia 
Institucional: 

acción u omisión de 
servidores/as públicos 

o de personal de 
instituciones privadas, 

que implique trato 
humillante.

Violencia Simbólica 
y/o encubierta: son los 
mensajes que muestran 
exclusión, desigualdad 

y discriminación 
que naturalizan el 
sometimiento de  

mujeres.

Violencia contra la 
dignidad, honra y 

nombre: honra y nombre: 
toda expresión verbal 
o escrita de ofensa, 

difamación, calumnia que 
desacredita la reputación.

Violencia 
Mediática: imagen 

estereotipadas de la 
mujer, promoviendo 

la explotación y/o 
sumisión, discriminan, 
humillan y deshonran.



Cartilla 7 9

¡¡NO seamos cómplices de violencia!!

Todas y todos tenemos el deber de 
denunciar, si vemos que se comete 
cualquiera de los tipos de violencia 
contra las mujeres, niñas, niñas y 
hombres de cualquier edad, si no 
lo hacemos somos cómplices y 
podemos ser sancionados por la Ley.

FEMINICIDIO:

VIOLENCIA FAMILIAR 
O DOMÉSTICA.

ESTIRILIZACIÓN 
FORZADA:  

ACTOS SEXUALES 
ABUSIVOS: 

ACOSO SEXUAL: 

VIOLENCIA 
PATRIMONIAL

El autor es o haya sido cónyuge, 
conviviente, pareja de la víctima.

El autor agrede física, 
psicológica o sexualmente.

Ej. ligadura de trompas sin 
aprobación de la mujer.

Durante la relación sexual 
se obligue a soportar actos 
violentos y humillaciones.

Quien persiga, exija, amenace u 
obligue a mantener una relación 
o actos sexuales.

Quien prive del disfrute, 
administración de los bienes y 
los bienes propios de la mujer.

30 años

2 a 4 años

5 a 12 años

3 a 4 años

4 a 8 años

100 a 365 días

Autor Sanción o cárcel

2.1.2. Sanciones en los delitos de violencia contra las mujeres

La violencia es tan natural que no nos damos cuenta 
cuando la vivimos. Muchas veces creemos que nuestra 

pareja cambiara, pero si ella o el, no son conscientes de su 
violencia y no quieren cambiar, NO lo harán.

Comadre vamos a 
ayudarla o a denunciar.

¡Es su vida de 
ellos, no hay 
que meterse, 
además igual 

estarán juntos!
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No pueden pedirnos u obligarnos a volver con nuestro 
agresor o agresora. Deben garantizarnos protección a 
nosotras y nuestros hijos e hijas. Si estas instancias no 

trabajan, tenemos el derecho de exigir sanciones. 

2.1.3. ¿Dónde denunciar la violencia contra las mujeres? 

Servicios Legales Integrales - SLIM: 
recibe denuncias, brinda apoyo legal, 

psicológico y social a mujeres.

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA – FELCV: 
Recibe la denuncia, da auxilio rápido 

a la victima, hijas e hijos, hace 
seguimiento del caso por 72 horas.

FISCALÍA O 
MINISTERIO 

PÚBLICO: Recibe 
denuncias escritas, 

toma medidas 
de protección a 
la victima, hijas 
e hijos, dirigen 

la investigación, 
dan apoyo legal 

gratuito.

MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y 

TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL- 

Servicio 
Plurinacional 
de Defensa a 
las Víctimas 
(SEPDAVI): 

Brinda apoyo 
legal y psicológico 

gratuito.

Ministerio 
de justicia y 
tranparencia 
institucional 

-Servicios 
Integrados 
de Justicia 

Plurinacional 
(SIJPLU): recibe 

denuncias, brindan 
orientación y 

apoyo gratuito.

Autoridad 
Indígena 

Originaria 
Campesina: 

Reciben denuncias 
verbales y escritas. 

Aplicar medidas 
de protección y/o 
deriva los casos a 

la justicia.

Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia (DNA): Reciben 

denuncias de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes. (de 0 a 18 años)
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Para que estas medidas de protección se cumplan, es importante el 
apoyo de la comunidad o la OTB. Las vecinas y vecinos podemos ayudar 

a cuidar y proteger a una mujer, sus hijas, hijos frente al agresor.

2.1.4. ¿Cuáles son las medidas de protección que brinda la Ley 348?

2.1.5. La Prevención de la violencia contra las mujeres, según 
la Ley 348

Son acciones rápidas para frenar la violencia y/o impedir nuevas agresiones, estas son:

El gobierno nacional, departamental y municipal deben asignar presupuesto para la prevención 
de la violencia, estas pueden ser:

 • Más personal calificado en el SLIM, FELCV, Fiscalía y Juzgados.
 • Proyectos educativos para evitar el machismo y la violencia. 
 • Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia.
 • Proyectos de capacitación técnica para la independencia económica de las mujeres.  
 • Centros de atención y apoyo para los agresores, etc. 

Se puede prevenir, también capacitando a Promotoras COMUNITARIAS, donde 
participen mujeres que superaron situaciones de violencia, o voluntaria, que 
formen redes de apoyo, solidaridad y protección a mujeres que todavía viven 
violencia, en coordinación con los servicios públicos de atención.

· Orden de salida de la vivienda del   
 agresor.
· Se limitan visitas y convivencia con  
 las y los hijos.
· Se pedirá asistencia familiar para las  
 y los hijos.
· El agresor no podrá tener    
 documentos personales de la mujer,  
 hijas o hijos.
· En caso de acoso sexual, el agresor  
 será removido de su trabajo.
· Si hay mucho riesgo se podrá ir   
 a una Casa de Acogida o Refugio   
 temporal.

No puede 
acercarse o entrar 
a su casa, tampoco 
puede vender nada.

Su caso 
ira a la Fiscalía, 

está prohibido de acercarse
 o amenazar a su

 mujer, hijas o hijos.
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Es posible vivir con respeto y en armonía entre hombres y mujeres, en nuestras 
familias, comunidades y en nuestro país.

Las autoridades deben trabajar para prevenir la violencia contra las mujeres.

3. Los derechos sexuales y reproductivos frente a la violencia

¡MUCHO OJO!!!
Recordemos que reconocer y ejercer los Derechos en Salud Sexual 

y Reproductiva ayuda al ejercicio de nuestra ciudadanía.
Al poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sexualidad y 

reproducción, podemos lograr una mejor convivencia en la familia y 
la sociedad. 

Construyamos:

ESPACIOS SIN VIOLENCIA, NI DISCRIMINACIÓN
EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL
LIBERTAD PARA DECIDIR

EJERCICIO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
EJERCICIO DE CIUDADANÍA

Mi papá le 
está pegando 
a mi mamá. Comadre 

otra vez a la 
Ana le está 
pegando su 

marido. 

Vamos 
comadre, a mi 
marido le diré 
que nos ayude. 

Ana te vamos a 
acompañar, ya no 
estés asustada.

Vamos a 
conseguir 
ayuda, ya 
no llores.

Nuestros 
esposos están 
molestos con 

Juan.

Vamos a 
tratar esto en 
la reunión del 

sindicato.
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3.1. Los derechos sexuales frenados por la violencia

Derechos
sexuales Ejercicio de la violencia Esto es violencia

1. A decidir 
libremente, 
autónoma e 
informada 
sobre nuestro 
cuerpo y nuestra 
sexualidad.

2. A explorar 
y disfrutar de 
una vida sexual 
placentera, 
sin miedos, 
vergüenza, 
temores, 
prejuicios, 
culpas, creencias 
injustificadas y 
otros. 

3. A vivir la 
sexualidad sin 
sometimiento 
a violencia, 
coacción, abuso, 
explotación o 
acoso.

4. A escoger las y 
los compañeros 
sexuales.

A este hombre le 
falta información 
sobre métodos 
anticonceptivos, su 
machismo le hace 
creer que la mujer 
es de su propiedad 
y no puede tomar 
decisiones sobre su 
propio cuerpo.

La falta de 
comunicación con 
nuestras parejas, 
muestra que no 
hay confianza para 
hablar sobre nuestra 
sexualidad, por ello 
a veces se usa la 
violencia psicológica, 
física y sexual.

Nosotras debemos 
entender y luego 
hacer entender a 
nuestras parejas, que 
somos PAREJA y NO 
esclavas que tienen 
que satisfacer sus 
deseos.

Violencia también es 
cuando no quieres 
tener pareja, pero 
tu familia y amigos 
te acosan: “el tren 
te va dejar” “soltero 
maduro, maricón 
seguro”, “solterón o 
solterona”.

¿Para que vas 
a usar T de 

cobre?, ¿para 
engañarme?

El Juan solo un ratito está 
bien, después se duerme, 

tengo vergüenza decirle…

El Andres 
es torpe 
cuando 

estamos 
juntos, 
tengo 
miedo 

decirle… 

Quiero estar contigo, 
¡para eso eres mi mujer! No Juan, estas 

borracho.

Pero 
mamá, 

no quiero 
casarme.

Cásate, 
él Juan 
tiene 

dinero.
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Derechos
sexuales Ejercicio de la violencia Esto es violencia

5. Derecho al 
pleno respeto 
por la integridad 
física del 
cuerpo y sus 
expresiones 
sexuales.

6. A decidir si 
se quiere o no 
iniciar la vida 
sexual, o si se 
quiere o no ser 
sexualmente 
activa o activo.

7. A tener 
relaciones 
sexuales 
consensuadas.

8. A decidir 
libremente si 
casarse, convivir 
con la pareja o 
estar sola o solo.

9. Derecho a 
expresar libre y 
autónomamente 
la orientación 
sexual.

Si entre las mismas 
mujeres criticamos 
nuestros cuerpos, 
con más razón los 
hombres nos miran 
solo como objetos 
sexuales, sin respeto. 
Esto es otra forma de 
ejercer violencia.

El mismo entorno fa-
miliar y social genera 
violencia al presionar 
para que tengan pare-
ja. Hay mujeres que 
se juntan o se casan 
solo para evitar el 
“qué dirán” o para no 
quedar solas o solos.

La violación sexual es 
un delito que también 
se puede dar en una 
pareja casada, pero las 
mujeres no denuncian 
porque creen que eso 
es normal por ser su 
mujer.

Se creer que las 
mujeres solo nacemos 
para casarnos y tener 
hijos para ser feliz, 
no ven que podemos 
ser felices estando 
solteras o solteros.

Los guey o lesbianas 
viven en la sociedad 
ocultándose por no 
ser objeto de burlas, 
discriminación y vio-
lencia. Estas personas 
merecen respeto.  

Moviendo sus 
polleras camina, 

esa coqueta.

¿Has visto 
como 

camina 
aquella?

¿hasta 
cuándo vas 

a estar 
sola? La 
gente se 

ríe.

Eres mi 
mujer, 

sino ¿para 
qué me he 

casado 
contigo?

No 
tiene 
hijos, 
nadie 
va a 

cuidar 
de ella

Aquella 
pues dice 
que tiene 
su pareja 

mujer.

!Vamos a 
enseñarle 
lo que es 
bueno! 

¡Esa es la 
que no se 

casa!
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Derechos
sexuales Ejercicio de la violencia Esto es violencia

10. A protegerse 
del embarazo 
y de las 
infecciones de 
transmisión 
sexual.

11. A tener 
acceso a 
servicios de 
salud sexual de 
calidad con buen 
trato, eficiencia, 
confidencialidad, 
accesibilidad 
geográfica y 
económica.

12. A acceder a 
la orientación 
y consejería, 
prevención y 
tratamiento de 
ITS - incluyendo 
el VIH/SIDA, 
hepatitis B y C, 
cáncer cérvico - 
uterino, mamario 
y prostático.

Algunos hombres 
machistas prohíben a 
sus parejas el uso de 
anticonceptivos o las 
embarazan frecuen-
temente, creyendo 
que así la mujer le 
garantizar fidelidad.

En algunos servicios 
de salud todavía hay 
maltrato verbal hacia 
la mujer, además de 
la falta de infraestruc-
tura, equipamiento y 
personal.

Al no contar con 
hospitales públicos 
especializados en la 
atención de estas en-
fermedades, la gente 
de escasos recursos 
económicos se muere 
o debe buscar ayuda 
que no siempre llega a 
tiempo.

Cuando el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal no atiende la 
salud sexual y reproductiva, es una forma de violencia contra mujeres y 

hombres.

Juan vamos a 
consultar para 

ya no tener 
más hijos.

¿Qué 
cosa? 

¡seguro 
tienes 
otro!

Después de 
tener hijos 

como conejo, 
recién quieres 
cuidarte, que 
vergüenza.

¿Para eso he 
venido tan lejos?
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3.2. Los derechos reproductivos frenados por la violencia

Derechos
reproductivos Ejercicio de la violencia Esto es violencia

1. A decidir libre y 
responsablemente 
el número de 
hijas o hijos, y el 
intervalo entre 
ellos, y a disponer 
de la información, 
educación y 
medios para 
lograrlo.

2. Derecho 
de hombres y 
mujeres de decidir 
de manera libre 
y responsable la 
posibilidad de ser 
padres o madres.

3. El derecho a 
decidir libremente 
el tipo de familia 
que se quiere 
formar.

4. El derecho 
a acceder 
a métodos 
anticonceptivos 
seguros, 
aceptables 
y eficaces 
(incluyendo la 
anticoncepción de 
emergencia).

Si solo la mujer o 
el hombre decide 
el número de 
hijos que desean 
tener es violencia, 
como también la 
falta de personal y 
equipamiento en los 
centros de salud.

Embarazar a una 
mujer sin que ella lo 
quiera, es violencia, 
psicológica, física 
y sexual, más aún 
cuando las familias 
deciden casarlos. La 
decisión de tener 
hijos o casarse es 
personal. 

Obligar a formar una 
familia conformada 
por una madre, un 
padre, hijas e hijos es 
violencia. También es 
familia una mujer con 
hijas o un hombre con 
hijos, donde se vive 
feliz y sin violencia.

El gobierno nacional, 
departamental y 
municipal al no 
garantizar este 
tipo de atención, 
incumple con su 
responsabilidad y 
ejerce violencia.

Juan estoy yendo 
al hospital, ya son 

muchos hijos.

Eso decido yo, así es 
que no vas al hospital.

La Juana 
le quiere a 
otro, ¿Qué 
vas hacer?

La voy a 
embarazar, 
vas a ver.

mamá 
me voy a 
divorciar, 
me pega, 
mis hijos 
sufren.

Tienes que 
aguantar, 
tus hijos 

no pueden 
crecer sin 

padre.

Doctora 
vengo 
por la 

inyección, 
esta fecha 
me toca.

Señora, no 
tenemos las 

inyecciones, no 
hay presupuesto 

del municipio.
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Derechos
sexuales Ejercicio de la violencia Esto es violencia

5. Derecho de 
las mujeres 
a no sufrir 
discriminaciones 
o tratos 
desiguales 
por razón del 
embarazo o 
maternidad, 
en el estudio, 
trabajo o dentro 
de la familia.

6. Derecho a 
tener acceso 
a servicios de 
salud y atención 
médica que 
garanticen una 
maternidad 
segura, libre 
de riesgos en 
los periodos de 
gestación, parto 
y lactancia.

7. Derecho 
de contar 
con servicios 
educativos e 
información 
para garantizar 
la autonomía 
reproductiva.

Al no presupuestar el 
pago de lactancia las 
instituciones públicas 
y privadas, para caso 
de embarazo, está 
incumpliendo la 
Ley y todas y todos 
debemos exigir el 
cumplimiento de este 
derecho.

Un sistema de salud 
con poco presupuesto 
y personal reducido, 
está impidiendo el 
cumplimiento de 
nuestro derecho a 
la salud y esto es 
violencia.

La falta de 
información sobre 
sexualidad y 
derechos sexuales 
– reproductivos, en 
centros de salud y 
unidades educativas, 
impide que mujeres 
y hombres ejerzan 
estos sus derechos.

La Juana ya ha 
terminado su trabajo, 

quiere irse.
Dale otro 
trabajo 

más, 
para que 
renuncie 

y no 
pagarle la 
lactancia.

Cuando he 
llegado mi 

esposa estaba 
desangrándose 

y nadie se 
dio cuenta, 

¡¡¡ahora no sé 
si se salvara!!!

Mami en el colegio nos 
hablaron de educación 

sexual, dice que…

“¡¡¡No pueden 
hablarles de esas 
cosas!!! eso es solo 

para mayores.
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Derechos
sexuales Ejercicio de la violencia Esto es violencia

8. A tener acceso 
a los beneficios 
del progreso 
científico, 
para contar 
con servicios 
accesibles que 
satisfagan las 
necesidades 
dentro la mejor 
atención de 
calidad.

9. Derecho a 
tomar decisiones 
sobre la 
reproducción 
sin sufrir 
discriminación, 
dominación, ni 
violencia.

Los avances de la 
ciencia debiesen ser 
para todas y todos, 
pero por falta de 
políticas públicas que 
prioricen la salud de 
la población, hace que 
este derecho no se 
cumpla.

Hoy en día un em-
barazo no puede ser 
un descuido, menos 
aún nuestras parejas 
pueden ombligarnos a 
abortar o no. ¡Decidir 
sobre nuestro cuerpo 
y nuestra vida, es un 
derecho!

Como veras, nuestros derechos 
en salud sexual y reproductiva 

son frenados por la violencia que 
vivimos en nuestras familias, 

escuelas, comunidades, centros de 
salud y otros.

Otra violencia que va contra los derechos reproductivos y sexuales de 
las mujeres, es la violencia obstétrica, durante y después del parto. 

Es el trato humillante y discriminatorio por parte de algunos médicos y 
enfermeras hacia las mujeres embarazadas.

Doctor quiero que me 
vacunarme con la 

vacuna anticonceptiva 
para hombres.

En el Centro de salud 
no tenemos esa 

vacuna, ¡¡¡quién sabe 
cuándo llegara aquí!!!

Estoy 
embarazada 

y quiero 
tener a mi 

hijo.

¡Si no lo 
abortas yo 
me voy, tu 
deberías 
haberte 
cuidado! 
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Espacio ¿Cómo y porque no se cumplen nuestros derechos?

El Gobierno 
(nacional, 
departamental y 
municipal).

Personal de 
Centros de salud. 

Unidad 
educativa.

Familia.

Nuestras parejas.

Las mismas 
mujeres.

Presupuesto insuficiente para infraestructura, equipamiento y 
personal de los servicios del sistema de salud y responder a la 
demanda de atención de la población.

Insumos médicos y personal especializado insuficientes que 
brinde una buena atención y un buen trato. 

Hay miedo y/o falta de formación e información para hablar 
sobre educación sexual integral, derechos sexuales y derechos 
reproductivos

Igual a la unidad educativa, pero en la familia más por vergüenza 
y miedo, no se dice nada.

Creen que nuestros cuerpos y nuestras vidas les pertenece y 
que pueden decidir por nosotras. Les falta información sobre 
sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos.

A muchas mujeres les falta de información, conocer nuestros 
derechos, veces no nos apoyamos entre nosotras para hacer 
respetar nuestros derechos.

Expresión de la violencia en los diferentes espacios
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4. El aborto ¿es un derecho?
El aborto es la interrupción del embarazo de forma natural o voluntaria. Hay dos tipos 
de aborto:

En Bolivia el aborto se permite con autorización judicial, solo en casos de 
violación o riesgos en la vida de las mujeres. Sin embargo, el aborto se realiza 

en clínicas clandestinas, provocándose con yerbas, caídas, golpes, etc. 

Aborto espontáneo: no intencionado, es 
la expulsión del embrión o feto, antes de 
las 20 semanas de embarazo.

Aborto terapéutico: cuando se realiza 
para salvar la vida de la mujer.

Aborto por decisión personal: a petición 
de la mujer embarazada.

El aborto inducido puede ser:

Aborto inducido: es la interrumpir del 
embarazo mediante la eliminación del 
embrión o feto antes de que pueda 
sobrevivir fuera del útero.

En Bolivia el aborto es realizado por mujeres desde los 13 años hasta 
los 39 años. 

¿Sera que para una mujer es fácil tomar la decisión de abortar?
¿Por qué la mujer toma la decisión de abortar?

¡Ahora no solo las mujeres abortan, sino también los hombres!
Un hombre aborta cuando abandona a la mujer embarazada, cuando 
no se hace responsable de sus actos, porque para él la culpable del 

embarazo es la mujer.

¡Yo quería tener 
esta mi hijita! 

¡Ayudaaa!

Este mes no me 
vino la regla, 
iré donde mi 

comadre, para 
que me de sus 

mates”, “Ya tengo 
4 hijas, una más 
solo sufriríamos”
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Tareas de autocuidado
Bartolina Sisa

Con nuestras parejas: Mejorar la 
comunicación, empecemos a hablar 
sobre sexualidad y derechos sexuales - 
reproductivos

En nuestra comunidad u OTB: No solo 
es importante los caminos o canchas, 
también debemos preocuparnos por cómo 
está la salud sexual: ¿hay planificación 
familiar?, ¿hay casos de cáncer de cuello 
uterino o de próstata?, ¿cuánta violencia 
hay en las familias?

Con nuestras hijas e hijos: 
Compartamos información sobre 
sexualidad, según la edad y las preguntas 
de las hijas e hijos.

En nuestro municipio: Como 
representantes de OTBs, debemos exigir 
que en el presupuesto anual del municipio 
se asigne los recursos necesarios para 
salud sexual y reproductiva, además de la 
prevención de la violencia.

¡Hay viejo! 
¡¡¡Estamos 
cumpliendo 
25 años de 
casados!!!

Si gordita, 
respetarnos 

y hablar 
de todo lo 
que nos 

molesta nos 
ha ayudado 

mucho

“¿De dónde 
vienen los 

bebes?

Ven te vamos 
a explicar. ¿De dónde 

crees tú 
que vienen 
los bebes?

Hay muchas 
jovencitas 

embarazadas o 
ya son madres, 
sin terminar el 

colegio.

Otras mujeres 
tienen cáncer 

y no tiene 
dinero para 

curarse.

En mi 
comunidad hay 
de jovencitas 
embarazadas 
y violencia en 
las familias.

Necesitamos 
detener estos 

problemas en las 
comunidades.

Tienen 
razón, para 

elaborar 
esos 

proyectos 
necesitamos 

coordinar 
con otras 

instituciones 
y aumentar 

el 
presupuesto 

del área 
social.

Hay vecinos que 
están pegando 
a sus esposas y 

sus hijas.

Debemos 
buscar 

apoyo en el 
SLIM, de la 
FELCV y el 
Centro de 
Salud del 
municipio.
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Ejercicio 1. Marca con una X en los recuadros de las vivencias con las que te identifiques 
o si has visto en familiares y amistades cercanas:

Vivencias de mujeres y hombres

En todas estas vivencias no hay el empleo de golpes o violencia 
física, pero si hay violencia a través de las palabras, los gestos y los 
comportamientos. Si marcaste más de tres X, veras que la violencia 

está presente en nuestras vidas y más cuando se trata de los derechos 
en salud sexual y reproductiva.

Reflexiona: ¿Sera posible cambiar estas vivencias?

¡Vaya a la 
cocina con 
su madre!

¡Los hombres 
machos no lloran, 

se aguantan! 

Mamá me he 
caído y me 

golpeado mi pene.
¡Maleducado, 
no se dice esa 
mala palabra!

¿Mami como 
entro mi 

hermanito a 
tu barriga?

¡Imilla todo 
preguntas, 
vaya hacer 
sus tareas!

¡Si me quieres, 
dame la 

prueba de 
amor! 

¡Juan, estoy 
embarazada! 

¿Éstas 
segura que 
yo soy el 

papá? 



Cartilla 7 23

Ejercicio 2. Vuelve a mirar las vivencias del ejercicio 1, piensa y responde:

Ejercicio 3. Marca en el siguiente violentometro con mucha honestidad, según como estas 
viviendo tu relación con tu pareja:

Si como mujer u hombre, vives violencia ¡Denuncia! ¡Busca ayuda!
Si como mujer u hombre, tu eres agresor ¡Busca ayuda, puedes 

detener la violencia!

¿Cuál de las vivencias crees que podrías ayudar a cambiar? 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

¿Cómo lo harías?
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

a.

b.

1. Hace bromas hirientes.

2. Chantajea. 

3. Miente/engaña. 

4. Te ignora/Ley del hielo

5. Te cela.

6. Te culpa. 

7. Te descalifica.

8. Te ridiculiza/ofende. 

9. Te humilla.

10. Te intimida/amenaza

11. Te controla/prohíbe. 

12. Destruye artículos  
 personales. 

14. Te manosea. 

15. Sus caricias son   
 agresivas.

16. Te golpea “jugando”

17. Te pellizca/araña.

18. Te empuja/ tironea.

19. Te cachetea. 

20. Te espía.

21. Te patea.

22. Te maltrata psicológica  
 y/o verbalmente.

23. Te provoca lesiones  
	 físicas.

24. Te da miedo. 

25. Te encierra/ aísla.

26. Te amenaza de muerte.

27. Te obliga a tener   
 relaciones sexuales.

28. Te hace toques que no  
 te agradan. 

29. Te viola.

30.	Te	ha	mutilado.

31. Te ha herido.

CUIDADO ALERTA URGENTE
Son señales de violencia 

y puede aumentar.
Estas viviendo 

violencia. reacciona 
no te dejes destruir.

Debes pedir ayuda 
urgente.

VIOLENTÓMETRO



GOLPES FÍSICOS O 
CON OBJETOS, 
EMPUJONES, 
AGRESIÓN CON  
ARMAS/CUCHILLO,  
QUEMADURAS CON 
FUEGO O LÍQUIDOS.

VIOLENCIA EXTREMA
QUE CAUSA LA 
MUERTE DE
LA MUJER POR
EL HECHO DE
SERLO.

ESTERILIZACIÓN 
FORZADA, NEGAR
EL USO DE 
ANTICONCEPTIVOS
E INFORMARSE 
PARA PREVENIR 
EMBARAZO.

DISCRIMINACIÓN Y 
HUMILLACIÓN DEL 
PERSONAL, NEGANDO
O LIMITANDO EL 
ACCESO A LA
ATENCIÓN EFICAZ
E INMEDIATA, 
ARRIESGANDO LA
VIDA DEL O
LA PASIENTE.

SE DISCRIMINA,
HUMILLA, AMENAZA
O INTIMIDA EN EL
TRABAJO,
OBSTACULIZANDO
EL ASCENSO,
PERMANENCIA
Y DESPIDO POR
EMBARAZO.

INSULTOS, 
AMENAZAS, GRITOS, 
DIFAMACIÓN,  
ACOSO, CONTROL 
DEL DE SU ROPA, 
TIEMPO, ACCIONES, 
DESICIONES Y 
HUMILLACIONES.

TOQUES NO 
CONSENTIDOS
EN PARTES ÍNTIMAS, 
USO DE FUERZA
FÍSICA, AMENAZA
PARA TENER 
SEXO O DECIDE
SOBRE SU
SEXUALIDAD,
EXPLOTACIÓN SEXUAL.

IMPEDIR QUE
TRABAJE, EL O
ELLA DECIDE SOBRE
SUS INGRESOS, LA
DIVISIÓN DE BIENES
EN EL DIVORCIO
Y EL CONTROL
DEL DINERO.

VIOLENCIA FÍSICA:

VIOLENCIA FEMINICIDA: VIOLENCIA CONTRA 
LOS DERECHOS 
REPRODUCTIVOS:

VIOLENCIA EN 
SERVICIO DE SALUD: VIOLENCIA LABORAL:

VIOLENCIA
PSICOLÒGICA: VIOLENCIA SEXUAL: VIOLENCIA PATRIMONIAL 

E ECONOMICA:

Tipos de Violencia - Ley 348
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ACCIÓN U OMISIÓN
DEL CUMPLIMIENTO
DE DERECHOS POR 
SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS O DE 
PERSONAL DE 
INSTITUCIONES 
PRIVADAS, QUE
IMPLIQUE TRATO
HUMILLANTE.

SON LOS MENSAJES
QUE MUESTRAN 
EXCLUSIÓN, 
DESIGUALDAD Y 
DISCRIMINACIÓN QUE
NATURALIZAN EL 
SOMETIMIENTO DE  
MUJERES Y EL
MACHISMO.

TODA EXPRESIÓN 
VERBAL O ESCRITA 
DE OFENSA,
DIFAMACIÓN,
CALUMNIA QUE 
DESACREDITA LA 
REPUTACIÓN Y
DIGNIDAD.

IMÁGENES
ESTEREOTIPADAS
DE LA MUJER, 
PROMOVIENDO LA 
EXPLOTACIÓN, 
SUMISIÓN,
DISCRIMINACIÓN, 
HUMILLACIÓN Y
DESHONRAN CON
IMÁGENES
PORNOGRÁFICAS.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL: VIOLENCIA SIMBÓLICA
 Y/O ENCUBIERTA:

VIOLENCIA CONTRA 
LA DIGNIDAD, HONRA 

Y NOMBRE:
VIOLENCIA MEDIÁTICA:

AGRESIONES FÍSICAS, 
PSICOLÓGICA O
SEXUAL, EN LAS
ESCUELAS, COLEGIOS,
UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS
Y OTROS CENTROS
EDUCATIVOS.

EMPLEO DE LA
FUERZA FÍSICA O
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
EJERCIDA EN LA 
CONVIVENCIA FAMILIAR, 
POR PARTE DE UNO
DE LOS MIEMBROS,
CONTRA MUJERES,
HOMBRES, NIÑAS,
NIÑOS Y ANCIANAS.

ES TODA ACCIÓN U 
OMISIÓN, QUE IMPIDA
O RESTRINJA EL
EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE  LAS
MUJERES A DISFRUTAR
DE UNA VIDA SEXUAL
LIBRE, SEGURA, 
AFECTIVA Y PLENA O 
QUE VULNERE SU 
LIBERTAD DE
ELECCIÓN SEXUAL.

EJERCIDA CONTRA 
CANDIDATAS,
ELECTAS EN EL
EJERCICIO DE SU 
FUNCIÓN PÚBLICA,
PARA ACORTAR O
IMPEDIR EL EJERCICIO
DE SU CARGO O
PARA INDUCIRLA, 
OBLIGARLA A
RENUNCIAR CONTRA
SU VOLUNTAD.

VIOLENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO:

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
O DOMÉSTICA:

VIOLENCIA CONTRA
 LOS DERECHOS Y 

LA LIBERTAD SEXUAL.
VIOLENCIA EN EL 

EJERCICIO POLÍTICO Y 
LIDERAZGO DE LA MUJER:
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VIOLENCIA MEDIÁTICA:

AGRESIONES FÍSICAS, 
PSICOLÓGICA O
SEXUAL, EN LAS
ESCUELAS, COLEGIOS,
UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS
Y OTROS CENTROS
EDUCATIVOS.

EMPLEO DE LA
FUERZA FÍSICA O
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
EJERCIDA EN LA 
CONVIVENCIA FAMILIAR, 
POR PARTE DE UNO
DE LOS MIEMBROS,
CONTRA MUJERES,
HOMBRES, NIÑAS,
NIÑOS Y ANCIANAS.

ES TODA ACCIÓN U 
OMISIÓN, QUE IMPIDA
O RESTRINJA EL
EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE  LAS
MUJERES A DISFRUTAR
DE UNA VIDA SEXUAL
LIBRE, SEGURA, 
AFECTIVA Y PLENA O 
QUE VULNERE SU 
LIBERTAD DE
ELECCIÓN SEXUAL.

EJERCIDA CONTRA 
CANDIDATAS,
ELECTAS EN EL
EJERCICIO DE SU 
FUNCIÓN PÚBLICA,
PARA ACORTAR O
IMPEDIR EL EJERCICIO
DE SU CARGO O
PARA INDUCIRLA, 
OBLIGARLA A
RENUNCIAR CONTRA
SU VOLUNTAD.

VIOLENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO:

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
O DOMÉSTICA:

VIOLENCIA CONTRA
 LOS DERECHOS Y 

LA LIBERTAD SEXUAL.
VIOLENCIA EN EL 

EJERCICIO POLÍTICO Y 
LIDERAZGO DE LA MUJER:



El decálogo de los Derechos Sexuales y 

Los mas humanos de los derechos

Los Derechos Sexuales nos permiten regular y tener autonomía y responsabilidad 

discriminación o sufrimiento. Estos son:

· Decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo. 
· Ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad.

· Contar con una educación Integral de la Sexualidad (EIS). 

Los 
o padres. Estos son:

· Decidir libremente mi reproducción sin discriminación, presión o violencia. 

· Ejercer mi maternidad en espacios de educación y trabajo. 

· Derecho a la educación en casos que este embarazada, sea adolescente o joven.

Da
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